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REPOSICIÓN DE TÍTULO DE INCORPORACIÓN POR CAMBIO DE 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE LA PERSONA AGREMIADA 

1. Lista de Requisitos 
CUMPLE PARA ESTE TRÁMITE EL INCORPORADO DEBE APORTAR Y CUMPLIR: 

 
1. Formulario debidamente lleno y firmado. 

 
2. Declaración jurada, autenticada por abogado, con menos de un mes de emitida, 

donde se indique la causa de la reposición 

 
3. Original y copia del documento de identidad anterior y del actual. 

 
4. Título de incorporación original, el cual quedará en custodia de este colegio 

profesional, dentro del expediente que posea el colegiado ante el CTCR. 

 

5. La Junta Directiva analizará la procedencia y mediante acuerdo aprobará o 
rechazará la solicitud. Cuando el acuerdo se encuentre en firme, se le comunicará 
en el medio señalado por el colegiado, el resultado de la solicitud. La Junta 
Directiva atenderá la solicitud en un plazo prudencial de 30 días hábiles para 
resolverla en forma definitiva. En los casos en los que la Junta Directiva apruebe 
la reposición, el colegiado deberá presentarse en las instalaciones del Colegio de 
Terapeutas para completar y firmar el formulario de entrega del título, donde 
constará el día, la hora y la firma del agremiado. 

 
6. Comprobante de pago por el monto. 

 
7. El profesional debe de encontrarse al día con el pago de las mensualidades y su 

carné vigente. 
 

2. Datos Personales 
Nombre: 
 
 

Carne:  

CTCR 

Ced: 

 
3. Motivo de Solicitud: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
4. Medio para Notificación: 
➢ Correo Electrónico: __________________________________  
➢ Teléfono: __________________________________________  

 
 
 
 

Firma conforme: ___________________________ 
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ENTREGA DE REPOSICIÓN DE CREDENCIAL 
 

AUTORIZADO SI ( ) NO ( ) 
Nombre: Carne: Ced: 

 
DATOS PERSONALES DEL AGREMIADO O AUTORIZADO 

 
Yo: ______________________________________ Cédula: ___/_______/________, 
carné: _______________, estoy recibiendo por parte del Colegio de Terapeutas de 
Costa Rica lo siguiente: 
 
 Credencial Firma 
 Título de incorporación 

 
 

 
Nota: Libero de toda responsabilidad al Colegio de Terapeutas de Costa Rica, por el extravío o cualquier 
otra inconveniente que pueda tener con lo dado por el Colegio de Terapeutas, en este acto. 
 
Fecha de entrega: _____/____________/_______  

Hora___: _____  

Firma: ______________________  

Cédula: ________________ 
 


