Ficha de Inscripción
Titulación por Suficiencia Profesional 2016
SEMIPRESENCIAL 2016
Fax: 3173901 o mzapata@tecsup.edu.pe
Solicito la inscripción en el Programa de Titulación por Suficiencia Profesional 2016

Nombre y apellidos
Carrera

: _____________________________________________________

: __________________________________________________________

Teléfono fijo/ celular: ________________________________

Fecha de inicio
Inversión
Lugar

: 4 de junio 2016
: S/. 3.500.00
: Tecsup Centro - Campus Lima

CONDICIÓN DE PAGO: Los pagos deben realizarse de la siguiente manera:
Importe
S/. 1 500.00
S/. 1 000.00
S/. 1 000.00

FORMA DE PAGO DE LA CUOTA INICIAL
Efectivo

Cuota
1
2
3

Fecha de Vencimiento
(a la inscripción)
(a fin de mes de Junio)
(a fin de mes de Julio)

Depósito Bancario*

* El depósito bancario se debe realizar en la CTA. CTE.M.N 191-0071399-0-00 del Banco de Crédito del
Perú.
Remitir la boleta de pago vía fax al 3173901 o al correo de mzapata@tecsup.edu.pe , con los datos
correspondientes.

REQUISITOS
En los casos de pago en CUOTAS / FINANCIADO, es requisito indispensable la Firma de la Carta
Compromiso de pago, copia de un recibo de luz/agua y copia de su DNI.

CONDICIONES




Se considerará la anulación de la matrícula sólo hasta dos días hábiles antes de la fecha de inicio del
Programa, en forma escrita. Una vez iniciado el Programa el participante no tendrá derecho a reembolso.
Asimismo, no lo exime del pago del valor total del mismo.
Los pagos fuera de fecha tienen un cargo por mora. El incumplimiento de los pagos, Tecsup se reserva el
derecho de informar a las centrales de riesgo sobre la deuda pendiente.
A partir de la 2da. cuota los pagos deben realizarse en el Banco de Crédito, indicando el DNI del
responsable de pago, en la cuenta de Tecsup: “TECSUP - CURSOS Y PROGRAMAS”. Nº 193-1472993015, indicando su código de pago que figura en su carta de compromiso.

FIRMA _______________________________ DNI ____________________________

InstitutodeEducaciónSuperiorTecnológicoPrivadoTecsupN°1RM:N°153-84-ED(17/02/1984)RD:N°054-2005-ED(24/02/2005)

Correo electrónico: ________________________________________________________

