
 

 

1. REQUISITOS  PARA  COLEGIARSE   POR PRIMERA VEZ: 

 

 

Registrarse en:www.portal.caelara.org.ve 

 Planilla  de inscripción impresa generada por el portal. 
 Una (1) fotocopia nítida de cédula de identidad vigente, ampliada en el  

Centrode la página. 

 Copia certificada del registro del Título en original y Título de Abogado. 

 Dos (2) fotografías tipo carnet, FONDO BLANCO, TRAJE FORMAL  

OBLIGATORIO Y adjuntar en  el sistema esta misma foto cuando realice la 

Preinscripción,  no Puede ser otra. 

Inscripción Colegio de Abogados  USD 60,00 (Sujeto a Cambio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federación de Colegios de Abogados de Venezuela BS. 50,00  

Pago por transferencia: en bolívares calculados a la tasa publicada por  BCV a la fecha de su pago 

únicamente  en   la  Cuenta Corriente Nº   0134 0079 29 0793118686 de Banesco,   RIF J- 30613332-1 

. 

TODAS   Las transferencias deben ser impresas. Si no eres titular de la cuenta debes colocar los 
datos del titular (nombre, cédula y teléfono).  

 
NO SE ACEPTARÁN TRANSFERENCIA DE OTROS BANCOS. 

 

COLEGIO DE ABOGADOS 
D E L   E S T A D O  L A R A 

Horario: 

Lunes a  viernes  

de8:30 a.m. a  

3:00p.m. por  orden 

de llegada en la 

Sede  Administrativa  

calle  23  entre  

carreras  16   y  17    

Plaza   Lara   Casa  

del  Abogado 

No.16-66    Si  Ud.  

Desea   mayor   

información,  

comuníquese   con   

la  Sra. Elsy Duran a 

0251l  Tlf: 0251-

2314310   

 

[Las barras laterales 

son perfectas para 

remarcar puntos 

importantes del 

texto o agregar 

información 

adicional de 

referencia rápida 

como, por ejemplo, 

una programación. 

Por lo general, se 

colocan en la parte 

izquierda, derecha, 

superior o inferior 

de la página. No 

obstante, se 

pueden arrastrar 

fácilmente a 

cualquier posición 

que prefiera. 

Cuando esté listo 

para agregar 

contenido, haga 

clic aquí y empiece 

a escribir.] 

Importante: Llenar todos los datos, cargar todas las imágenes al sistema en 

formato JPG colocar una dirección de correo electrónico GMAIL obligatorio; el correo 

debe ser del abogado que se va a colegiar y debe imprimir la planilla. 

Traer carpeta marrón tamaño oficio con gancho y ordenar 

con los siguientes recaudos: 

 

 Por taquilla Casa del Abogado, Plaza Lara:    

Efectivo Bs. y/o Dólares - a la tasa del BCV del día  de su pago TRANSFERENCIAS / PAGO MOVIL   

UNICAMENTE  a la cuenta del Banco de Venezuela Nombre de COLEGIO DE ABOGADOS DEL 

ESTADO LARA.  RIF: J-08505698-0    N° 0102-0211-6300-00000712  PAGO MOVIL  04267084014   

Reportar su pago para ser procesado en nuestro sistema al siguiente  correo 

 recaudacionescael@gmail.com   /   inscripcionescaelara@gmail.com 

 

 

Las transferencias deben ser impresas. Si no eres titular de la cuenta debes colocar los datos 

del titular (nombre, cédula y teléfono). No se aceptarán transferencia de otros bancos. 

 

http://www.portal.caelara.org.ve/
mailto:recaudacionescael@gmail.com
mailto:inscripcionescaelara@gmail.com


 

El título debe llevar  la siguiente caligrafía: 

 

 

2. INSCRIPCION SI ESTA INSCRITO EN OTRO COLEGIO DE 

ABOGADOS: 

Registrarse en:www.portal.caelara.org.ve 

 

 

 

 Planilla de inscripción impresa generada por el portal. 

 Una (1) fotocopia nítida de cédula de identidad vigente, ampliada en el centro de la página. 

 Solvencia del Colegio de Abogados al que pertenece y Solvencia del Inpreabogado  con el año en 

curso (obligatorio). 

 Copia del carnet de Inpreabogado (obligatorio). 

 Copia, nítida del Título ya registrado y colegiado. 

 Dos (2) fotografías tipo carnet, FONDO BLANCO, TRAJE FORMAL OBLIGATORIO y adjuntar en el 

sistema esta misma foto cuando realice la preinscripción, no puede ser otra. 

Inscripción Colegio de Abogados  USD  6O,00 (Sujeto a Cambio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importante: Llenar todos los datos, cargar todas las imágenes al sistema en formato JPG 

colocar una dirección de correo electrónico GMAIL obligatorio; el correo debe ser del 

abogado que se va a colegiar y debe imprimir la planilla. 

 Traer carpeta marrón tamaño oficio con gancho y ordenar con los siguientes 

recaudos: 

 

 

Las transferencias deben ser impresas. Si no eres titular de la cuenta debes colocar los datos 

del titular (nombre, cédula y teléfono). No se aceptarán transferencia de otros bancos. 

 

COLEGIO DE ABOGADOS DEL ESTADO LARA 

SECRETARÍA 

 

ESTE TITULO QUEDO REGISTRADO BAJO EL NO. ______ FOLIO  ____  DEL LIBRO DE REGISTRO DE TÍTULOS DE   

ABOGADOS QUE SE LLEVA EN ESTE COLEGIO. BARQUISIMETO, ___  DE ______________ DE _____ 

 

Abog. DIONISIO ANTONIO YEPEZ SIVIRA             Abog. JACOBO HAIN MARMOL MARMOL. 

Presidente                                                Secretario General 

 

 Por taquilla Casa del Abogado, Plaza Lara:   Efectivo Bs. y/o Dólares - a la tasa del BCV del día 

TRANSFERENCIAS / PAGO MOVIL   UNICAMENTE  a la cuenta del Banco de Venezuela Nombre de 

COLEGIO DE ABOGADOS DEL ESTADO LARA.  RIF: J-08505698-0    N° 0102-0211-6300-00000712  

PAGO MOVIL  04267084014    

Reportar su pago para ser procesado en nuestro sistema al siguiente  correo 

 recaudacionescael@gmail.com   /   inscripcionescaelara@gmail.com 

 

 

http://www.portal.caelara.org.ve/
mailto:recaudacionescael@gmail.com
mailto:inscripcionescaelara@gmail.com


 

3. REQUISITOS INSCRIPCION INPREABOGADO: 

Descargar planilla de inscripción en: La hoja  Nro. 04  y llenar con letra imprenta 

 Constancia de culminación de estudios, constancia de egreso o notas certificadas.  

 Constancia de inscripción del Colegio de Abogados con el número de juramentación y  fecha. 

 Fotocopia nítida simple del título ya registrado y certificada por el Colegio de Abogados. 

 Dos (2) fotocopias nítida de cédula de identidad vigente, ampliada en el centro de la página. 

 Dos (2) fotografías tipo carnet, FONDO BLANCO, TRAJE FORMAL OBLIGATORIO. 

 

Costo servicio de encomienda 1,00$  

(Este monto se cancelará directamente en caja del Colegio de Abogados) 

 

Inscripción Inpreabogado  55,00$ (sujeto a cambio) 

 

 

 

 

 

 

 

PLANILLA   INSCRIPCION INPREABOGADO EN LA SIGUIENTE HOJA  

 

 

 

 

El pago debe realizarse 

únicamente con transferencia  o  

depósito  del  mismo banco y 

traer impreso el pago; no se 

aceptan pagos de otros bancos. Si 

usted no es el titular de la cuenta 

debe colocar el nombre apellido y 

cedula del titular. 

 

Bicentenario Cte. No. 

0175-0382-1202-9101-6638 

 

Caribe Cte. No. 

0114-0170-2017-0001-6540  

 

Mercantil Cte. No. 

0105-0026-5310-2600-8719 

 

 

 

INPREABOGADO 

Rif:J-00089099-4 

 



 

 


