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FORMULARIO DE MATRÍCULA
Primer apellido

Segundo apellido

Género

Fecha de nacimiento

F

M

mes

/

día

/

Nombre

Inicial

Teléfono de contacto

año

Dirección postal (dónde recibe la correspondencia):

Urbanización

Número y calle

Pueblo

Zip Code

Correo electrónico:
Preparación académica o diploma más alto recibido:
Homeschooling

Escuela superior

Bachillerato

Doctorado

Escuela elemental o intermedia

Grado asociado

Maestría

Otro

Cursos que va a tomar:

Sección

Días

Hora

Costo

1.

LKMJVS

$ 000.0

2.

LKMJVS

$ 000.0

3.

LKMJVS

$ 000.0

Costo:

Firma del estudiante

Recargo:

$000 000

$000 000

Cantidad Pagada:
$00 0000

Fecha de pago de matrícula
Forma de pago:
Firma del representante autorizado (Uso oficial)

Efectivo
Cárguelo a mi

Firma del recaudador (Uso oficial)

ATH

Cheque de compañía

Giro

American Express

Master Card

Visa

Núm. de tarjeta
Exp.

Firma

Facturar a:
Comentarios (Uso oficial)
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Nota: Esta matrícula no será válida si tiene borrones o tachaduras en el costo, si le falta la firma
del Decano(a) Auxiliar de Estudios Continuados o su Representante Autorizado y el sello de pago.
Los estudiantes que oficialmente radiquen baja antes de comenzar el curso tienen derecho al 90%
de reembolso, 80% antes de la segunda clase, y después de la segunda clase no tendrán derecho
a reembolso. El reembolso requiere un trámite administrativo que conlleva alrededor de cinco a
seis semanas y es necesario su número de seguro social para que la Oficina de Finanzas procese
el reembolso. Es requisito llenar y radicar el Formulario de Baja oficialmente en la División de
Educación Continua y Estudios Profesionales (DECEP) para solicitar reembolso. Cursos que se
cancelen por falta de matrícula el reembolso será completo.

