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REQUISITOS DE INCORPORACIÓN 
PRIMER INGRESO 

 
Terapeutas graduados de Licenciatura 
➢ Pago de Incorporación y Juramentación: 
¢100 000 + ¢ 6000 del Primer mes. 
 
Incluye: 
• Derechos de Incorporación y Juramentación. 
• Carné 
• Título de Incorporación. 
 
➢ Si desea el Título Social de Doctorado y el sello Blanco: 
¢155 000 + ¢ 6000 del Primer mes. 
. 

 
Para Licenciados:  
➢ Formulario DP-1 completo (Entregado en el Curso de Ética).  
➢ 2 fotografías tamaño pasaporte.  
➢ 2 fotocopias de la cédula vigente.  
➢ 1 Copia del título por ambos lados y original de Licenciatura y Bachiller.  
➢ Comprobante de pago de Incorporación y Juramentación.  
➢ Carta solicitando la incorporación al colegio, dirigida a la Junta Directiva.  
➢ Comprobante de Asistencia, entregado en el curso de ética- Título de Ética y 
copia. (obligatorio)  
➢ En caso de haber realizado el Curso de Ética en el Colegio de Médicos, sólo 
se reconocen los de fecha del 11 de mayo del 2013 para atrás y con previa 
revisión - autorización por Plataforma de Servicios.  
➢ Debe presentar entero bancario (BCR), el cual cancele los siguientes timbres: 
125 colones en timbres fiscales, 5 colones de archivo y 250 de abogado (no se 
venden en el Colegio).  
➢ Consentimiento Informado.  
➢ Autorización para actualizar información según datos del Registro Civil en la 
cuenta cedular.  
➢ Formulario de Requisitos debidamente firmado 
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Realizar el pago en nuestras oficinas con tarjeta de crédito o débito de cualquier emisor 
o por medio de depósito a las siguientes cuentas:  
 
✓ BCR: Cuenta corriente: 001-0306466-2  
Cuenta cliente:15201001030646624  
IBAN: CR68015201001030646624  
 
✓ BNCR: Cuenta corriente: 100-01-000-220937-6  
Cuenta cliente:15100010012209371  
IBAN: CR07 0151 0001 0012 2093 71  
 
✓ BAC: Cuenta corriente: 934208828  
Cuenta cliente:10200009342088281  
IBAN: CR75010200009342088281  
 
✓ Cédula Jurídica CTCR: 3-007-667202  
 
✓ No recibimos efectivo  
 
Información para considerar:  
 
✓ No se aceptan documentos incompletos, ni posteriores a la fecha establecida, 
trámite completamente personal.  
✓ Recordar que el día que entregan los documentos se les toma foto para el Carne.  
✓ Documentos físicos para entregar (deben de venir completos)  
✓ Fecha para entregar documentos a partir de ____________ hasta ____________, 
en nuestras instalaciones con un horario de 8:00am a 5:00pm de lunes a viernes 
sábados de 9:00am a 1:00pm.  
✓ El terapeuta deberá sin falta entregar los siguientes requisitos en este plazo de 
tiempo, debido que sería la única forma de que se pueda juramentar e Incorporar en 
la fecha establecida para el acto, además de aportar el comprobante entregado el día 
del curso de ética (Título), documento que establece la asistencia y la aprobación del 
curso.  
✓ En caso de solicitar una Juramentación e Incorporación Extraordinaria antes de la 
fecha programada es requisito indispensable traer una Oferta Laboral. El 
establecimiento de la fecha del acto de incorporación y juramentación depende de la 
programación y quorum de las sesiones de la Junta Directiva, por lo que no existe un 
tiempo establecido para la programación de esta. 
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CONTROL DE VERSIONES 
 
Previo a su publicación en el Sistema de Gestión Digital, este documento lo revisó el Coordinador de 
Gestión y aprobó la Directora Ejecutiva de Colegio de Terapeutas de Costa Rica. 
 

Versión Fecha Origen del cambio 
1 27/02/2021 Se actualiza contenido del Formulario.  
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Consentimiento informado 
 
 
EL COLEGIO DE TERAPEUTAS DE COSTA RICA, domicilio en San José, de Encomiendas la MUSOC 
doscientos cincuenta metros al sur, titular de la cédula de persona jurídica 3-007-667202 (en adelante 
el “Colegio”), solicita el CONSENTIMIENTO INFORMADO de 
______________________________________ con el número de cédula ___/_____/_____ (en 
adelante el (la) “interesado (a) en incorporarse”). 
 
Para tales efectos informa al “Interesado(a) en incorporarse” lo siguiente: 
 
En virtud de lo que dispone la Ley de Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos 
personales N° 8968 (en adelante “LPD”) y su Reglamento (en adelante “RLPD”), ASÍ COMO TODA LA 
Legislación vigente y relacionada a la materia. 
 

1. Que el Colegio almacenará sus datos de carácter personal en la base de datos “SISTEMA” en 
las oficinas centrales del Colegio, ubicadas en la dirección previamente indicada. 

2. Que los datos son recolectados con la finalidad de incorporarlo al Colegio y llevar a cabo todas 
las gestiones relacionadas a ella (entre otras, mantener el contacto con usted, informarle de 
actividades o programas, para realizar técnicas de prospección comercial en nombre del 
Colegio o tercero con quienes se tengan convenios permanentes o específicos). 

3. Que el único destinatario de los datos que se le solicitan es el Colegio. 
4. Que todos los datos que le son solicitados son de carácter obligatorio, siendo que los mismos 

son los estrictamente necesarios para el proceso de incorporación. 
5. Que la obtención de los datos faculta al Colegio para efectuar el proceso de incorporación y el 

posterior ejercicio de sus facultades de fiscalización, vigilancia y autonomación, por tanto, la 
negativa a entregarlos tendrá como consecuencia única la imposibilidad de incorporarle. 

6. Que el Colegio le informa de la posibilidad que tiene de ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión y revocación de sus datos, mediante documento escrito presentado en 
la sede central del Colegio. 

 
Habiendo entendido lo anterior, el “Interesado en incorporarse” otorga su consentimiento informado al 
Colegio, avalándolo por medio de la firma del presente documento (del cual se le entrega una copia). 
 
 

______________________________________ 
Nombre y firma del interesado en incorporarse 

 
 
 

________________________________________ 
Ciudad, fecha y hora de la firma 
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AUTORIZACIÓN PARA ACTUALIZAR INFORMACIÓN SEGÚN DATOS DEL 

REGISTRO CIVIL EN LA CUENTA CEDULAR 
 
 
Señores 
Colegio de Terapeutas de Costa Rica 
Presente, 
 
 
Estimados Señores: 
 
Yo, _________________________________________ cedula ____/______/_______ 
Autorizo al Colegio de Terapeutas de Costa rica para que solicite mi cuenta cedular al 
registro Civil y puedan localizarme. Lo anterior, en caso de que no estén actualizados 
mis datos en el Registro de Incorporación. 
 
 
Anteriormente, 
 
 
 
 
 
______________________ 
Firma 
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1. Datos Personales 
 
   

Nombre Completo 
 

 Cédula Identidad 

  
Correo Electrónico  

   
2. Requisitos Solicitados por el CTCR 
 

Cumple PARA ESTE TRÁMITE EL INCORPORADO DEBE APORTAR Y CUMPLIR 

□ Formulario DP-1 completo 

□ 2 fotografías tamaño pasaporte 

□ 2 fotocopias de la cédula 

□ 1 copia del título por ambos lados y original de Licenciatura y Bachiller 

□ Comprobante de pago de Incorporación y Juramentación 

□ Carta solicitando la incoporación al Colegio 

□ Copia y Original del Título del Curso de Ética 

□ Copia del Carné del Colegio de Médicos 

□ 
Copia del Título del Curso de Ética realizado en el Colegio de Médicos y Copia del 
Título de ingreso entregado en el Colegio de Médicos y originales. 

□ 
Debe traer entero bancario de los siguientes timbres: 125 colones en timbres 
fiscales, 5 colones de archivo y 250 de abogado 

□ Consentimiento informado 

□ 
Autorización para actualizar información según datos del Registro Civil en la cuenta 
cedular 
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3. Declaración y Aceptaciones 
 
 
 
Yo: ___________________________________ Cédula: ______/______/______ 
solicito al Colegio de Terapeutas de Costa rica, la incorporación como 
__________________________. 
 
Declaro bajo fe de juramento que la información, datos y documentos que incluyo 
con este formulario Oficial son actuales, verdaderos, legítimos, auténticos y válidos. 
Además, que los mismos son verificables en cualquier momento y por cualqier medio 
o forma. 
 
Además, me doy por notificado y acepto que solo se me reprogramarán sin costo 
adicional los actos de juramentación e incorporación al CTCR, si cuento con 
justificación válida y suficiente de acuerdo con el criterio de la Dirección Ejecutiva de 
esta institución, misma que se deberá presentar por escrito y con el documento 
probatorio respectivo. En caso contrario, se cobrará una multa del 15% sonbre el 
monto establecido por la Junta Directiva del Colegio para dicho acto. 
 
 
 
 
Cédula: ____/_____/______                     Firma: ____________________   
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CARTA DE INCOPORACIÓN 
 
Señores 
 
Junta Directiva 
 
Colegio de Terapeutas de Costa Rica 
 
 
Estimados señores: 
 

Por este medio reciben un cordial saludo y a la vez aprovecho para indicarles lo 
siguiente: 
 

De conformidad con lo establecido en a Ley N°8989 de Creación del Colegio de 
Terapeutas de Costa Rica, así como en el Decreto Ejecutivo N° 37517-S, Reglamento 
a la Ley antes dicha, solicito que se a aprobada mi incorporación a este Colegio 
Profesional. 
 
Firmo en San José, a los ____ del mes de  __________ del año 20_____ 
 
 
 
 
Nombre:                                                                 Cédula: 
 
 
 
____________________________                      ___________________ 
 
 
 
                                                        Firma:  
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