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COLEGIO DE PROFESIONALES EN CRIMINOLOGÍA DE COSTA RICA  

  

SOLICITUD DE RETIRO VOLUNTARIO  
  

INFORMACIÓN PERSONAL  

NOMBRE COMPLETO:  

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:  NÚMERO DE CARNÉ::  

№ TELÉFONO:   № FAX:  

EMAIL:  № CELULAR:  

INFORMACIÓN LABORAL  

CONDICIÓN LABORAL ACTUAL: (Marque con una X la casilla correspondiente)  

____ EMPLEADO (A)   ____ EMPLEADO (A) CUENTA PROPIA  ____ DESEMPLEADO(A)  ____ PENSIONADO  

Si selecciona la condición de Empleado(a) o Empleado (a) Cuenta Propia, por favor  suministre la siguiente información::  

LUGAR DE TRABAJO:  

№ TELÉFONO:   № FAX:   

EMAIL:  
NOMBRE DEL SUPERIOR INMEDIATO:  

  
NOMBRE DEL PUESTO QUE REALIZA:  

  
FUNCIONES QUE REALIZA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS DEL PUESTO QUE DESEMPEÑA:  
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MOTIVO DE LA SOLICITUD DE RETIRO VOLUNTARIO  

  

  

 

  

  

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL  

EMPLEADO (A):  
• Presentar constancia certificada emitida por la instancia encargada de la administración del Recurso 

Humano de la institución o empresa para la que labore, que contenga: Nombre del puesto, Funciones que 

se desempeñan y requisitos para desempeñar el puesto.  
• Las firmas del solicitante en el formulario de Solicitud de Retiro Voluntario deben presentarse 

autenticadas por un  Notario Público (Firma de solicitud y firma de declaración jurada).   

JUBILADO (A):   
• Presentar constancia certificada emitida por la instancia encargada de la administración del Recurso 

Humano de la institución o empresa para la que laboró que indique la fecha a partir de la cual dio inicio su 

jubilación. En caso de encontrarse jubilado presentar la constancia emitida por la Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS), indicando su condición y la fecha a partir de la cual entró en vigencia la jubilación.  

• Las firmas del solicitante en el formulario de Solicitud de Retiro Voluntario deben presentarse autenticadas 

por un  Notario Público (Firma de solicitud y firma de declaración jurada).  

EMPLEADO (A) POR CUENTA PROPIA:  
• Presentar constancia de inscripción como contribuyente del Régimen Tributario emitida por el Ministerio 

de Hacienda.  
• Las firmas del solicitante en el formulario de Solicitud de Retiro Voluntario deben presentarse autenticadas 

por un  Notario Público (Firma de solicitud y firma de declaración jurada).  

DESEMPLEADO (A):  
• Las firmas del solicitante en el formulario de Solicitud de Retiro Voluntario deben presentarse autenticadas 

por un  Notario Público (Firma de solicitud y firma de declaración jurada).  

REQUISITO SUPLEMENTARIO:  
• Pago de costo administrativo por retiro 

• Entrega de credenciales (carné – credencial – sello blanco) 
AUTORIZO COMO MEDIOS PARA ATENDER NOTIFICACIONES:   
CORREO ELECTRÓNICO____________________________________FAX______________________.  
De no aportar un medio para notificar, en el momento de presentar los documentos, se le otorga el plazo de diez días hábiles 

para que aporte un medio de notificación, bajo el apercibimiento de que en caso contrario, se dará por notificado.  
La presentación de este documento no implica el retiro automático del solicitante. La información contenida en este documento será para 

uso exclusivo del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica. Se les  informa que los datos personales brindados serán 

resguardados por el Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica de manera confidencial y serán de uso interno de nuestra 

Institución.  

  
FIRMA DE LA ADMINISTRACIÓN:  

  

  

  
FECHA:  

  

 

FIRMA:             ES AUTENTICA LA FIRMA:   
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DECLARACIÓN JURADA  

  

NÚMERO ---- - ----: Ante mi ______________________________, Notario Público con oficina 

en la ciudad de __________________; comparece el (la) señor(a) 

____________________________________________(1),mayor,_____________________(2), 

_______________(3) en Criminología, vecino de _______________(4), portador de la cédula de 

identidad número ______________________, y quien debidamente advertido por el suscrito 

notario de las penas con las que el ordenamiento jurídico sanciona el delito de falso testimonio, 

declara bajo la fe de juramento lo siguiente:   

  

PRIMERO:   

Que siendo de profesión _________________ (3) en Criminología, y habiendo sido incorporado 

al Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica, bajo el carné 

número____________, he decidido retirar mi afiliación a ese Colegio, por las razones y motivos 

que indico en el siguiente acápite.  

  

SEGUNDO:   

Que los motivos por los cuales he decidido retirarme son los siguientes:   

a)_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

b)_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

  

TERCERO:   

Que he sido asesorada/o adecuadamente por un profesional en Derecho de mi confianza, 

antes de gestionar mi retiro, el cual lo hago de forma expresa y voluntaria; relevando de toda 

responsabilidad pasada, presente y futura al Colegio de Profesionales en Criminología de 

Costa Rica, a la Junta Directiva de ese Colegio y a los funcionarios del mismo, pues conozco 

los alcances de la Ley № 8831 del Colegio y renuncio a ser parte de éste sin consecuencias 

de ninguna índole para ninguno de los aquí indicados.   

  

El compareciente _________________________en su condición indicada hace la presente 

declaración jurada advertido de las penas que por falso testimonio contempla el Código Penal, 

y reitera que los datos consignados bajo la fe juramento son legítimos y verdaderos. El suscrito 

notario doy fe de haber advertido al compareciente del valor y consecuencias legales de sus 

renuncias y estipulaciones. Expido un primer testimonio. Leído lo escrito al compareciente, se 

manifestó conforme y firmamos en la ciudad de San José a las ______horas del día _____de 

________________ del año dos mil ___________.  

   

FIRMA:             ES AUTENTICA LA FIRMA:   

______________________________________________________________________________________________________________  

(1) Nombre Completo (2) Estado Civil (3) Grado académico (4) Lugar de residencia  


