
1. DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y  apellidos  

Número del documento nacional de identidad (DNI) o 
pasaporte o  número de identificación fiscal (NIF)

2. DATOS RELATIVOS A LA SOLICITUD

SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DEL TITULO DE PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES

A esta solicitud se acompañan los siguientes documentos:

DOCUMENTOS PRECEPTIVOS

3. DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN (Rellene con una         la opción elegida

A los efectos de notificación, el interesado señala como medio preferente:

Lugar y fecha

SR./SRA. MINISTRO DE JUSTICIA

Deseo incorporarme al Colegio de Procuradores de ............................................................................................................................................

Nº DE TELEFONO DE CONTACTO

Firma

MINISTERIO 
DE JUSTICIA

DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES     
CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES 
CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y EL 
MINISTERIO FISCAL 

C/ SAN BERNARDO, 21
28015 MADRID
TEL.: 91 390 21 78
FAX : 91 390 24 98

SOLICITUD DE TITULO DE PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES

Consiento               en la comprobación de mis datos de identidad a 
través del Sistema  de Verificación Oficial (Real Decreto 522/2006, de 28 
de abril). (Táchese lo que no proceda).  

FOTOCOPIA COMPULSADA DEL TITULO DE 
LICENCIADO EN DERECHO O EN SU DEFECTO DE LA 
JUSTIFICACIÓN DEL PAGO DE LAS TASAS 
ACADEMICAS PARA LA EXPEDICIÓN DE DICHO TITULO 
DE LICENCIADO EN DERECHO

ORIGINAL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

ORIGINAL DE LA PARTIDA DE NACIMIENTO 

Espacio reservado para referencias,
codificaciones informáticas, et..

Registro de presentación Registro de entrada

N.º de fax: Correo electrónico: Servicio postal        

Otros (Indíquense):

y como lugar:

Primer domicilio de notificación:                 Domicilio particular            Domicilio laboral             Otro domicilio
Localidad:Avda., calle o plaza: Código postal:

Provincia: País: Código Teléfono nº.:

Segundo domicilio de notificación:         Domicilio particular           Domicilio laboral               Otro domicilio
Avda., calle o plaza: Localidad: Código postal:

Provincia: País: Código Teléfono nº.:

dirección correo electrónico:
sg_relaciones@mju.es

Ver instrucciones

de cumplimentación al dorso

A
D

V
E

R
T

E
N

C
IA

:
E

n 
la

s 
C

om
u

ni
da

de
s 

A
ut

ón
o

m
as

 c
on

 le
ng

ua
 c

oo
fic

ia
l, 

ex
is

te
 a

 s
u 

di
sp

os
ic

ió
n 

es
te

 im
pr

es
o

 e
n 

le
ng

ua
 v

er
ná

cu
la

no

EN CASO NEGATIVO DEBERÁ APORTAR FOTOCOPIA 

COMPULSADA DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD

EN VIGOR. 

si



 
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 a máquina o con letras mayúsculas, sin enmiendas ni tachaduras. 
-      No escribir en los espacios correspondientes a los recuadros punteados. 
 
 
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 pasaporte o número de identificación fiscal (NIF): Se tachará 

lo que no corresponda y se consignará el número que proceda en el recuadro. 
- Nº de teléfono de contacto: Se indicará el número telefónico completo (nueve dígitos) del solicitante. 

 
2.- DATOS RELATIVOS A LA SOLICITUD: 
- Deseo incorporarme al Colegio de Procuradores de: Se indicará el Colegio de que se trate. 
- DOCUMENTOS PRECEPTIVOS: 
- Habrá de acompañar los documentos (originales o fotocopias compulsadas, según los casos) que figuran en este apartado del 

impreso, pero no haga anotaciones en los espacios sombreados. 
Tal como se indica en el modelo, en el supuesto de no consentir la comprobación de sus datos de identidad a través del 
Sistema de Verificación Oficial, deberán aportar fotocopia compulsada del  Documento Nacional de Identidad en vigor.   

 
3.- DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN :  
- El solicitante consignará con una “X” el medio preferente para la notificación de entre los indicados expresamente en el 

impreso (fax, correo electrónico y servicio postal). Cuando el medio preferente no fuera ninguno de estos, se marcará el 
apartado de “Otros”, indicándose a continuación el mismo. En lo que respecta a la dirección de correo electrónico se podrá 
escribir en minúsculas, si así corresponde. 

- Como lugar para primer domicilio de notificación se señalará con una “X” la opción elegida entre las existentes en el 
impreso (domicilio particular, domicilio laboral u otro domicilio). 

- Se indicará el tipo de vía pública (avda., calle o plaza), con la denominación y número que corresponda. 
- 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.   


