
REQUISITOS NECESARIOS PARA LA COLEGIACION 

COMO PROCURADOR/A DE LOS TRIBUNALES 

 

1. Presentación de impreso de solicitud de alta debidamente 
cumplimentado y firmado. 

2. Copia del DNI y 1 fotografía de carnet 

3. Certificación de nacimiento. 

4. Certificación del Registro Central de Penados y Rebeldes. 

5. Original y copia del título de Licenciado en Derecho, 
certificación académica o resguardo de haberlo solicitado.  

6. Original y copia del título de Procurador de los Tribunales 
expedido por el Ministerio de Justicia.

7. Documento que acredite tener abonada la cuota de ingreso. 

8. Certificado de alta provisional en la Mutualidad General de 
Procuradores de los Tribunales de España, y/o de alta en el 
Régimes Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la 
Seguridad Social. En el caso de optar por la Mutualidad de 
Procuradores, se deberá cubrir el formulario de afiliación que 
puede descargar directamente de la web de la Mutualidad, y 
remitirlo acompañado de la documentación en él expresada 
junto con el importe de la cuota de afiliación, a:  

Mutualidad General de Procuradores 

Bárbara de Braganza 2, 

1º 

28004 - MADRID 

TLF: 91-308 21 63 

FAX: 91-319 51 56 

Se observará que entre la documentación a enviar a la 
Mutualidad se encuentra una certificación del Colegio 
acreditativa de el comienzo de la tramitación de la Colegiación. 
Para que el Colegio pueda expedir dicha certificación, el 
solicitante deberá presentar en la Secretaría del mismo, al

menos, el impreso de solicitud de alta y la declaración jurada

de no encontrarse incurso en incompatibilidades

Ilustre Colegio de Procuradores
de Ceuta



9. Declaración Jurada de no hallarse incurso en ninguna de las 
cáusas de incompatibilidad previstas en el art. 24 de Estatuto 
General de los Procuradores. 

10. Declaración Censal (Ministerio de Economía y Hacienda). 

11. Cumplimentación del acuerdo tomado por la Junta de Gobierno de 
fecha 20 de junio de 1996. Deberá acreditarse suficientemente la 
compra o alquiler del local destinado a despacho, así como el alta 
de luz y teléfono. En el supuesto de que se desee compartir des-
pacho con otro profesional del derecho, deberá presentar también 
declaración jurada de este último acreditativa de tal circunstancia. 

Ilustre Colegio de Procuradores
de Ceuta


