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Estimados Colegiados: 

 

 

Os anunciamos que el plazo para aportar fotografía para la elaboración de los nuevos 

carnets profesionales finalizará el próximo viernes 22 de abril a las 15.00 horas. 

 

A partir de esta fecha el Colegio enviará el total de las fotografías recibidas a la 

empresa que elaborará los nuevos carnets profesionales, y una vez recibidos y 

repartidos entre los colegiados, se enviará comunicación a las autoridades judiciales 

para que tengan conocimiento del nuevo carnet profesional vigente. 

 

Por este motivo, realizamos este último aviso, a fin de evitar en un futuro incidencias 

y molestias que puedan tener los colegiados que finalmente no posean el nuevo 

carnet profesional, en cuanto a su identificación ante órganos judiciales y la validez 

de la misma. 

 

¿TIENE YA EL COLEGIO MI FOTOGRAFÍA? 

En el siguiente cuadro aparecen los colegiados (por número de colegiado) que ya nos 

han remitido su fotografía.  

Por tanto, si tu número de Colegiado aún no se encuentra en el cuadro siguiente, 

significa que está pendiente el envío de tu fotografía. 

http://www.icpse.es/
https://twitter.com/ProcuradSevilla
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Os recordamos que la fotografía que necesitamos es de tipo carnet, como si fuera 

para el DNI.  

Igualmente, si algún colegiado tuviera dificultad para enviarla por email, también 

puede traerla a la Sede del Colegio y aquí la escanearíamos.  

Otra opción que os ofrecemos es que os podáis personar en la Sede del Colegio, y 

aquí os haríamos una fotografía sobre la marcha. 

 

 

 

Un cordial saludo 

Servicios de Secretaría 
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