
Señores 

Junta Directiva 

Colegio de Terapeutas de Costa Rica 

 

Estimados señores:  

Por medio de la presente, reciban un cordial saludo y a la vez les solicito lo siguiente:  

Debido a la difícil situación que enfrenta el país en relación con la emergencia del 

virus COVID-19 y siendo que mis ingresos como profesional se han visto seriamente 

afectados, les solicito la exoneración del pago de la colegiatura correspondiente al mes de 

__________ de 2020, en tanto no me es posible hacerle frente a dicha obligación en este 

momento de precariedad económica.  

Para ello, adjunto los siguientes documentos:  

a. Declaración jurada en relación con mi situación económica actual.  

b. Copia o foto del carné profesional.  

Atentamente,  
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DECLARACIÓN JURADA 

Quien suscribe, __________________________, __________________, carné profesional 

número CTCR-__________-__________, cédula de identidad número 

_______________________, declaro bajo fe de juramento, lo siguiente:  

PRIMERO: Que soy agremiada/o al Colegio de Terapeutas de Costa Rica y que he 

cumplido con mis obligaciones como tal.  

SEGUNDO: Que me desempeño como profesional en _________________, bajo la 

modalidad de _____________________________.  

TERCERO: Que todos mis ingresos son producto de mi actividad profesional en terapia y 

que se han visto seriamente afectados por la emergencia producto de la pandemia por el 

virus COVID-19, razón por la que no me encuentro en la posibilidad de realizar el pago de 

la colegiatura correspondiente al mes de ____________ de dos mil veinte.  

CUARTO. Las anteriores manifestaciones corresponden a hechos ciertos. Reconozco y 

admito que la falsedad de tales manifestaciones podría traer como consecuencia perjuicio 

económico para el Colegio de Terapeutas de Costa Rica, que podría, con base y confiado 

en ellas, acordar la suspensión de uno o varios pagos por cuota profesional. En 

consecuencia, la falsedad de estos extremos podría acarrearme responsabilidad civil y 

eventualmente responsabilidad penal. 

Extiendo la presente en ______________, al ser las _____________ del 

________________________ del dos mil veinte. 
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