
INSTANCIA DIRIGIDA AL EXCMO. SR. DECANO-PRESIDENTE 
SOLICITANDO EL INGRESO EN EL ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES 

DE MALAGA. 

EXCMO. SR.: 

D/Dª ___________________________________, Licenciado/a en Derecho, con  DNI 
____________, nacido/a en ____________________, provincia de 
___________________, y con domicilio a efectos de notificaciones 
_________________________________________, y teléfono de contacto 
____________, 

EXPONE 

Que, deseando pertenecer a este Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales 
de Málaga y reuniendo las condiciones legales precisas, según lo dispuesto en el 
Estatuto General de la Procura, acompaño la siguiente documentación: 

o Fotocopia - compulsada - del título de licenciado en Derecho Certificación de 
nacimiento.  

o Certificado de nacimiento. 
o Certificación de Penados y Rebeldes.  
o Certificado expedido por la Facultad en el que se especifique la fecha en la que 

se estaba en disposición de la obtención del título de Licenciado en Derecho. 
o Título de Procurador de los Tribunales. (original y fotocopia) 
o Declaración Jurada de no incurrir en ninguna incompatibilidad. 
o Fotocopia del D.N.I.  
o Dos fotografías tamaño carnet.  
o Tasas de Secretaría y Administración  

Es  por  lo  que  SOLICITO  se  acuerde  mi  incorporación  al  Colegio,  en  calidad  de 

Procurador de los Tribunales NO EJERCIENTE. 

Málaga a _______ de ______________ de ________.  

EXCMO. SR. DECANO-PRESIDENTE DEL ILUSTRE COLEGIO DE 
PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES DE MALAGA. 
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INSTANCIA DIRIGIDA AL EXCMO. SR. DECANO-PRESIDENTE 
SOLICITANDO EL INGRESO EN EL ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES 
DE MALAGA. 
EXCMO. SR.: 
D/Dª ___________________________________, Licenciado/a en Derecho, con  DNI 
____________, 
nacido/a 
en 
____________________, 
provincia 
de 
___________________, 
y 
con 
domicilio 
a 
efectos 
de 
notificaciones 
_________________________________________, 
y 
teléfono 
de 
contacto 
____________, 
EXPONE 
Que, deseando pertenecer a este Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales 
de Málaga y reuniendo las condiciones legales precisas, según lo dispuesto en el 
Estatuto General de la Procura, acompaño la siguiente documentación: 
o
Fotocopia - compulsada - del título de licenciado en Derecho Certificación de 
nacimiento.  
o
Certificado de nacimiento. 
o
Certificación de Penados y Rebeldes.  
o
Certificado expedido por la Facultad en el que se especifique la fecha en la que 
se estaba en disposición de la obtención del título de Licenciado en Derecho. 
o
Título de Procurador de los Tribunales. (original y fotocopia) 
o
Declaración Jurada de no incurrir en ninguna incompatibilidad. 
o
Fotocopia del D.N.I.  
o
Dos fotografías tamaño carnet.  
o
Tasas de Secretaría y Administración  
Es  por  lo  que  SOLICITO  se  acuerde  mi  incorporación  al  Colegio,  en  calidad  de 
Procurador de los Tribunales NO EJERCIENTE. 
Málaga a _______ de ______________ de ________.  
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