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SOLICITUD DE TÍTULO DE PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES
1. DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y apellidos

ADVERTENCIA:
En las Comunidades Autónomas con lengua cooficial existe a su disposición este impreso en lengua vernácula

Número del documento nacional de identidad (DNI)
Nº de teléfono de contacto
Correo electrónico
2. DATOS RELATIVOS A LA SOLICITUD
SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DEL TÍTULO DE PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES
Deseo incorporarme al Colegio de Procuradores de .........................................................................................................................
A esta solicitud se acompañan los siguientes documentos preceptivos:
FOTOCOPIA COMPULSADA DEL TÍTULO DE LICENCIADO EN DERECHO O, EN SU DEFECTO, DE LA JUSTIFICACIÓN DEL PAGO DE
LAS TASAS ACADÉMICAS PARA SU EXPEDICIÓN.

3. DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN
A los efectos de notificación, el interesado señala como PHGLRSUHIHUHQWH:
Primer domicilio de notificación:
Avda., calle o plaza:

Localidad:

Provincia:

Código postal:

País:

Teléfono nº.:

Segundo domicilio de notificación:
Avda., calle o plaza:

Localidad:

Provincia:

Código postal:

País:

Teléfono nº.:

El/la abajo firmante, SOLICITA le sea expedido el título de procurador/a de los tribunales, DECLARA que son ciertos los datos
consignados en ella y AUTORIZA al Ministerio de Justicia, salvo manifestación expresa en contrario, a acceder a los sistemas de
verificación de datos de identidad, en los términos establecidos en el Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la
aportación de fotocopias de documentos de identidad en los procedimientos administrativos de la AGE, y a que sea el Ministerio de
Justicia el que solicite directamente al Registro Central de Penados el certificado de antecedentes penales español, de conformidad con
lo establecido en el artículo 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y del PAC.
Marque el anterior recuadro si NO desea autorizar expresamente el acceso a los sistemas de verificación de sus datos de
identidad, así como que su certificado de antecedentes penales NO sea aportado de oficio por el Ministerio de Justicia, en cuyo caso
deberá presentar fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad y estará obligado a presentar el certificado de
antecedentes penales.
Los datos de carácter personal, que constan en la presente solicitud, serán incorporados al fichero automatizado: “Expedición del título
de procurador de los tribunales”, creado por la ORDEN JUS/2474/2007, de 27 de julio, por la que se modifica la Orden JUS/1294/2003,
de 30 de abril, por la que se determinan los ficheros automatizados con datos de carácter personal del departamento y de sus
organismos públicos, y serán tratados conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal. El órgano responsable del fichero y ante el que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición es la Subdirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.
LUGAR Y FECHA

SR./SRA. MINISTRO DE JUSTICIA
dirección correo electrónico:
sg.relaciones@mjusticia.es

FIRMA

Ver instrucciones
de cumplimentación al dorso

C/ SAN BERNARDO, 21
28015 MADRID
TEL.: 91 837 22 95 FAX : 91 390 24 98

SOLICITUD DE TÍTULO DE PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL IMPRESO

G E N E R A L E S:
-

El documento deberá cumplimentarse con letras mayúsculas, sin enmiendas ni tachaduras.

E S P E C Í F I C A S:

1.- DATOS DEL SOLICITANTE:
-

Nombre y apellidos: Se indicarán el nombre y los apellidos completos del solicitante.
Número de documento nacional de identidad (DNI) o número de identidad de extranjero (NIE): Se consignará el
número y letra que proceda en el recuadro.
Nº de teléfono de contacto: Se indicará el número telefónico completo (nueve dígitos) del solicitante.

Los datos de carácter personal serán incorporados al fichero automatizado: “Expedición del título de procurador de los tribunales”,
creado por la ORDEN JUS/2474/2007, de 27 de julio, por la que se modifica la Orden JUS/1294/2003, de 30 de abril, por la que se
determinan los ficheros automatizados con datos de carácter personal del departamento y de sus organismos públicos. El órgano
responsable de este fichero es la Subdirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal y ante
la que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de conformidad con lo establecido en el artículo
5, de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El órgano responsable del fichero
y ante el que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es la Subdirección General de Relaciones
con la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal.

2.- DATOS RELATIVOS A LA SOLICITUD:
-

Deseo incorporarme al Colegio de Procuradores de: Se indicará el Colegio de que se trate.
DOCUMENTOS PRECEPTIVOS:
Deberá acompañar la fotocopia compulsada de los documentos que figuran en el apartado de este impreso (TITULO DE
LICENCIADO EN DERECHO).
Tal como se indica en el modelo, en el supuesto de que, de forma expresa, no haya autorizado el acceso a los sistemas de
verificación de datos de identidad, así como a que el certificado de antecedentes penales sea aportado de oficio por el
Ministerio de Justicia, deberá presentar fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad y estará obligado a
presentar el certificado de antecedentes penales.

3.- DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN :
-

Se indicará el tipo de vía pública (avda., calle o plaza), con la denominación y número que corresponda al primer domicilio
de notificación.
Localidad: Se señalará la localidad correspondiente al domicilio.
Código postal: Se consignarán los dígitos correspondientes al código postal del domicilio indicado.
Provincia y país: Se indicarán la provincia y el país a que pertenece el domicilio indicado.
Código y teléfono: Se indicará el número telefónico completo (nueve dígitos) del solicitante.
En el supuesto de que se quiera facilitar un segundo domicilio de notificación, se seguirán las mismas instrucciones de
cumplimentación.

LUGAR Y FECHA: Se indicarán el lugar y fecha en que se cumplimenta el impreso.
FIRMA: Se firmará el impreso de solicitud.

