APOYAMOS A
LOS COLEGIADOS
EN MATERIA LEGAL
Colypro ofrece a sus colegiados
consultoría legal gratuita en el ámbito
laboral. Para ello, cuenta con profesionales
en
derecho
quienes
atenderán su consulta y le ayudarán
de manera oportuna.
La consultoría legal se realiza de
manera:
•
•
•
•

Presencial
Telefónica
Por correo electrónico
Chat en página web

Sede San José
Lunes a viernes:
8:00 a.m. a 4:30 p.m.

Entre los servicios brindados se
encuentran:
• Interposición de procesos administrativos y judiciales: interposición
de Recursos de Amparo Constitucionales y Recursos de Amparo
de Legalidad
• Reclamos administrativos sobre:
carrera profesional, anualidades,
problemas laborales, entre otros
• Solicitud de información
• Recursos de revocatoria
• Recursos de apelación
• Asesoría profesional

Horario de atención:

Sede Alajuela
Martes, jueves y viernes:
8:00 a.m. a 4.30 p.m.

Consultas y citas:

Teléfonos: 2539-9711 / 2539-9712 / 2539-9700
Correo electrónico: consultorialegal@colypro.com
No se atenderá sin una cita previa
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CONSULTORÍA
EN TRÁMITES
DE PENSIÓN
Colypro pone a disposición de sus
colegiados la Oﬁcina de Pensiones, la
cual brinda asesoría profesional sobre
las posibles opciones de pensión y el

régimen al que pertenece cada colegiado. Usted puede solicitar los servicios de manera presencial, telefónica
o por correo electrónico.

Trámites

• Para colegiados activos:
1.Asesoramiento sobre el régimen
con el cual se pensionará
2.Estudio de años laborados para
pensión
3.Trámites de pensión (ordinaria y
por invalidez)
4.Trámites de revisión de pensión
• Para colegiados pensionados:
1.Trámite de revisión de pensión
2.Factura de Gobierno
3.Estudio integral
4.Conversión de pensión

5.Solicitud para recurso de apelación
o recurso de revocatoria ante
Jupema
6.Revisión e investigación de
resoluciones
• Solicitud de documentación para:
1.Ministerio de Educación Pública
2.Contabilidad de Nacional
3.Ministerio de Trabajo
4.Caja Costarricense del Seguro
Social
5.Registro Civil

Puede realizar sus consultas:

Teléfono: 2539-9714
Correo electrónico: pensiones@colypro.com
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