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Declaración	Jurada	para	el	Ingreso	en	el	COPTOCA	
	
	
	

D./Dña_________________________________________________________________	

Con	DNI	/	T.residencia_________________________	Y	domicilio	en	__________________	

_________________________________________________________________________		

	

A los efectos de ser admitido como Colegiado en COPTOCA, Colegio Profesional 

de Terapeutas Ocupacionales de Canarias, declaro bajo juramento:  

1. “No haber sido sancionado civil, penal ni profesionalmente con anterioridad 

por motivo de ejercicio profesional, o mala praxis.”   

2. Que todos los títulos y/o diplomas aportados necesarios para poder ejercer 

como Terapeuta Ocupacional, así como la documentación añadida para su 

estudio y valoración, para ingresar en COPTOCA son ciertos y cotejables 

con originales o comprobables en registros correspondientes.   

3. Que no estoy en situación de inhabilitación profesional para desempeñar mi 

función como Terapeuta Ocupacional, ni condenado por causa alguna, que 

tenga relación con mi actuación en el ámbito profesional, ni denuncia Penal 

o Civil contra mi persona que pueda afectar al buen nombre del Colegio.   

4. En caso de no ser cierta ninguna de estas situaciones, COPTOCA podrá 

denegar mi ingreso como colegiado, o el inicio de un procedimiento 

sancionador según los estatutos colegiales, si hubiere falsedad, una vez 

admitido.   

5. En este segundo supuesto, se denegará la devolución de las cuotas o 

ingresos económicos realizados hasta ese momento.   
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En______________________________a______de_______________de________ 

 

___________ Fdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aviso legal: Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información 
privilegiada o confidencial. Si no es vd. el destinatario indicado, queda notificado que la utilización, divulgación 
y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por 
error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción. El 
Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Canarias respeta la confidencialidad de sus datos. De 
conformidad con La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales 
(LOPDGDD 3/2018) y con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD UE 2016/679) le 
informamos que sus datos forman parte de un fichero propiedad del Colegio Profesional de Terapeutas 
Ocupacionales de Canarias, cuya finalidad es gestionar la relación precontractual/contractual. Si no desea 
recibir más comunicaciones nuestras por esta vía o simplemente desea ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, oposición limitación, portabilidad y supresión, puede enviar esta comunicación, junto con prueba 
válida en derecho como su DNI, con el asunto “Ejercicio de derechos” a la dirección 
electrónica: presidencia@coptoca.org 


