
 

 

COMPROMISO DE PAGO – CURSO DE TITULACIÓN 

 
Fecha: Nombre de Unidad:  

 
DATOS DEL PARTICIPANTE 

Nombres y Apellidos: DNI: 

Lugar y fecha de nacimiento Sexo:  F  M Estado civil: 

Dirección: 

Tipo de vivienda:  Propia  Familiar  Alquilada 

Teléfono casa: Celular: E-mail: 

Nombre del cónyuge: DNI cónyuge: 

Centro laboral del cónyuge: 

 
INFORMACIÓN LABORAL DEL PARTICIPANTE 

Nombre de la empresa: 

Dirección 

Cargo: Fecha de ingreso: 

Remuneración neta: Teléfono/Anexo: 

E-mail: 

 
INFORMACIÓN DEL CURSO A REALIZAR 

Nombre del curso: 

Duración 

Fecha inicio: Fecha fin: 

Costo del curso mediante 
financiamiento: S/9,990.00 

Moneda:  Soles 

Cuota inicial: S/ 3,330.00 (pago hasta el 

26 de abril) 
 

 
 
Importe a financiar: S/ 6,600.00 

Número de cuotas: 2 
1° cuota:  S/ 3,330.00 (pago hasta el 8 de 
junio) 
2° cuota:  S/ 3,330.00 (pago hasta el 8 de 
julio) 



 

 

 

 
FECHA Y LUGAR: 

 
Al suscribir esta solicitud declaro que la información que consigno en ella  es 

verídica, y que la comprobación de la falsedad de alguno de los datos 

proporcionados invalidaría la misma. 

 

Asimismo, declaro: 

 

1. Que las coordinaciones para realizar un financiamiento y los derivados 

(intereses, moras, recargos, etc.) que éste ocasione son de estricta 

responsabilidad del suscrito. 

2. Que conozco y acepto que una vez iniciadas las clases no hay lugar a retiros, 

devoluciones, reservas de matrículas o traspasos a ediciones futuras del Curso 

por ningún motivo. 

3. Que conozco y acepto que el Centro de Educación Continua se reserva el 

derecho de postergar el inicio o no proceder a la apertura del curso si el número 

de inscritos no llega al mínimo establecido. 

4. Que conozco y acepto que la entrega del Título Profesional se realizará siempre 

que haya cumplido con cancelar la totalidad de las cuotas acordadas (inicial: S/ 

3,330.00 (pago hasta el 26 de abril), 1° cuota: S/ 3,330.00 (pago hasta el 8 de 

junio) y 2° cuota: S/ 3,330.00 (pago hasta el 8 de julio). 

 
 
 
--------------------------------------------- 

Nombre: 

DNI: 

Fecha: 

 
 


