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TITULO XI.- VENTANILLA UNICA 
 

 
Artículo 100. Ventanilla única 
1.El Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja , de conformidad con el artículo 10 de la Ley 
de Colegios Profesionales, dispondrá de un punto de acceso electrónico único para que, a 
través del cual los profesionales puedan realizar todos los trámites necesarios para la 
colegiación, su ejercicio y su baja en el Colegio, a través de un único punto, por vía 
electrónica y a distancia. A través de esta ventanilla única, los colegiados puedan de forma 
gratuita: 

a) Obtener toda la información y formularios necesarios para el acceso a la       
actividad profesional y su ejercicio. 
b) Presentar toda la documentación y solicitudes necesarias, incluyendo la de la 

colegiación. 
c) Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que tenga 

consideración de interesado y recibir la correspondiente notificación de los actos de 
trámite preceptivos y la resolución de los mismos por el Colegio. 

2. A través de la referida ventanilla única, para la mejor defensa de los derechos de los 
consumidores y usuarios, el Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja ofrecerá la 
información contenida en el artículo 10.2 de la Ley de Colegios Profesionales: 
 a) El acceso al Registro de colegiados. 
 b) El acceso al registro de sociedades  profesionales. 
 c) Las vías de reclamación y los recursos que podrán interponerse en caso de conflicto 
entre el consumidor o usuario y un colegiado o el colegio profesional. 
 d) Los datos de las asociaciones u organizaciones de consumidores y usuarios a las que 
los destinatarios de los servicios profesionales puedan dirigirse para obtener asistencia. 
 e) El contenido del código deontológico. 

 
 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
 
Disposición adicional primera.- 
Por medio de los presentes estatutos, aprobados en la Asamblea General constituida al 
efecto, se faculta a Junta de Gobierno nombrada en dicha Asamblea para ser elevados a la 
Consejería competente en Colegios Profesionales para su control de legalidad y publicación 
en el Boletín Oficial de la Comunidad de La Rioja, teniendo la Junta 
de Gobierno competencia para modificar lo que fuera necesario para obtener la calificación 
de legalidad, por la Comunidad Autónoma de La Rioja al objeto de la publicación en el 
Boletín Oficial de La Rioja. 

 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
 
Disposición Transitoria Primera.- 
Las normas contenidas en el Código Deontológico del Psicólogo y en el Reglamento de la 
Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Psicólogos Estatal, serán de aplicación 
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provisional en cuanto no contradigan lo previsto en los presentes Estatutos, hasta su 
reforma y adaptación a los mismos. 
Todas las normas antes expresadas serán adaptadas por la Junta de Gobierno a las 
disposiciones de los presentes Estatutos y sometida para la aprobación de la Asamblea 
General en el plazo de un año desde la entrada en vigor de estos Estatutos. 

 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
 
Los presentes Estatutos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial de La Rioja. 

 


