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EXCMO. SR. 
 

 
D./Dña. _______________________________________, con NIF  ___________________,  
nacido/a en ________________________, con domicilio en 
_______________________________________ núm. _____, puerta _______, localidad de 
_______________________________, C.P. _________, teléfono de contacto núm. 
_____________________ y e-mail: ______________________, atentamente saluda y expone: 
 
Que desea pertenecer a este Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales para poder 
ejercer la profesión de Procurador/a de los Tribunales, con domicilio profesional en la localidad 
de ________________________, para lo que acompaña los documentos siguientes:  

 
- Título de Licenciado/a en Derecho, Título de Grado en Derecho u otro título 

universitario de grado equivalente (original o fotocopia compulsada), o bien 
certificado de la Universidad que acredite haber pagado los derechos de 
expedición del Título. En caso de título extranjero, se deberá acreditar la 
homologación del título. 

- Según el supuesto uno de estos documentos: 
. Título del Máster Universitario de acceso a la Procura emitido por la UNED 
(original o fotocopia compulsada) o bien certificado de la Universidad que acredite 
haber pagado los derechos de expedición del Título. 
. Título del Máster Universitario de la Abogacía (original o fotocopia compulsada) o 
bien certificado de la Universidad que acredite haber pagado los derechos de 
expedición del Título. 
. Certificado del Colegio de Abogados donde conste el periodo de colegiación. 

- Título de Procurador/a de los Tribunales o de Abogado/a (original i fotocopia).  
- Certificado de nacimiento (original). 
- Certificado de Penales (original).  
- NIF (fotocopia). 
- Una fotografía tamaño carnet. 
- Resguardo del pago de la cuota de incorporación de 200 €, al número de cuenta 

siguiente: IBAN ES63 3183 0803 1620 0065 6625 (fotocopia). 
 
Hace constar; 
 

• Que no se encuentra en ninguna circunstancia de incapacidad ni de 
incompatibilidad legal y estatutariamente prevista, para el ejercicio de la actividad 
de Procurador/a de los Tribunales. 

 

• Que el despacho profesional único o principal se encuentra situado dentro del 
ámbito territorial de este Colegio profesional. (art. 3.3 de la Ley 2/1974 modificado 
por el art. 5.5 de la Ley Ómnibus). 

 
Así mismo; 
 
Presta su consentimiento, como titular del derecho, a efectos de la verificación de su título en 
el Registro Nacional de titulados para poder colegiarse, de conformidad con el art. 11.1 de la 
Ley Orgánica 15/1999, de Protección de datos de carácter personal. 
 
Por todo esto; 
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SOLICITA que se acuerde su incorporación en el Colegio, en calidad de Procurador/a de los 
Tribunales. 
 
 
__________________, a __________________________________ 
 
 
 
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en el resto de la normativa vigente sobre protección de 
datos, le informamos que los datos personales que nos facilite pasarán a formar parte de un fichero de datos cuyo Responsable 
del Tratamiento es el ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES DE BARCELONA, con la finalidad de gestionar la 
colegiación, las funciones derivadas de la colegiación y el envío de comunicaciones e información. La legitimación del tratamiento 
de los datos se basa en el consentimiento del interesado y en el ejercicio de los poderes públicos conferidos al Responsable del 
tratamiento. Asimismo, le informamos de que, salvo obligación legal o consentimiento expreso por su parte, el ILUSTRE COLEGIO 
DE PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES DE BARCELONA no va a ceder sus datos a terceras personas. Igualmente, le informamos 
que, los datos referentes a su titulación son obtenidos a través de Ud., en calidad de interesado, y del Ministerio de Educación, 
Deporte y Cultura a los efectos de su verificación por parte del ICPB. Le recordamos que, en cualquier momento, Ud. Puede 
solicitar el  acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como ejercitar los demás derechos reconocidos en la normativa 
vigente en materia de protección de datos y/o solicitar información adicional acerca de nuestra política de privacidad mediante 
petición escrita dirigida a: ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES DE BARCELONA, C/ Victoria Kent, 4-B local, 
08902, L’Hospitalet de Llobregat, o bien a la siguiente dirección de correo electrónico: dpo@icpb.es, incluyendo en ambos casos la 
Ref.: LOPD 

 
 
 
 

EXCMO. SR. DECANO DEL ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORS DE LOS TRIBUNALES DE 
BARCELONA 
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