
BOLETA SOLICITUD DE SELLO DE AGUA 

Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica. 

BO-SC-002. 
 

 

 

Datos del Colegiado (a): 

Nombre:  Primer Apellido:  Segundo Apellido: 

  _Teléfono Celular:  Código de Colegiado  ______    

Correo electrónico:  Grado Académico:    

Direccion para envío:     

 

 

 
Forma de Pago: 

 
 

Depósito o Transferencia. 

Pago en Cajas del CPPCR. 

Plantilla 

 

Información General del Trámite 

Términos y condiciones 

 El sello de agua tiene un costo de ¢18. 645 (sello completo).

 En caso de solo requerir modificación de la plantilla de información, consultar por el costo en 
plataforma.

 El plazo de entrega de los sellos por parte del Colegio es de 8 a 22 días hábiles.

 Para solicitarlo el Colegiado (a) debe estar al día con el pago de sus cuotas.

 El sello se retira en la Plataforma de Servicios. En caso de no poder retirarlo, puede autorizar a otra 
persona mediante una carta dirigida a la Dirección Administrativa, acompañada de copia de la cédula 
del colegiado (a). En caso de requerir envío por correos de Costa Rica, si se encuentra dentro el GAM 
tiene un costo adicional de ₡2000 colones. Fuera del GAM (Alajuela (San Carlos, San Ramón, Poás, 
Atenas) Puntarenas, Guanacaste, Limón) no tiene costo adicional.

 La forma de pago puede ser en efectivo en las cajas del Colegio, por transferencia electrónica o 
depósito a las cuentas del Colegio. Favor especificar en el recibo de pago, el código de colegiado (a) 
y el motivo debe indicar “Sello de Agua”.

 Si solicita solo la plantilla este Colegio NO se hace responsable en caso de que ésta no calce de 
forma efectiva en la quijada que posee.

 No se realizan cambios o modificaciones a las plantillas solicitadas y entregadas; salvo error de 
fabricación.

 

 

Firma de Aceptación de Términos y Condiciones 

 

 
Fecha de solicitud:  /  /   

 

Recibido por:    
 

BO-SC-002 

Versión: 05 
Página 1 de 1 

Manubrio 


