
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 2020 
 

CATEGORÍA: __EXTERNO/A    __UNSAM     __JUBILADO/PENSIONADO/A    __FAMILIA     __MI SAN MARTÍN  

FORMA DE PAGO:     __ 1 PAGO ANTICIPADO   __ PAGO EN CUOTAS  
 

POR FAVOR, COMPLETÁ CON LETRA CLARA, PREFERENTEMENTE 
IMPRENTA MAYÚSCULA 

 

SAN MARTÍN ___/___/2020_ 

IDIOMA: _________ NIVEL: ________  CURSO: REGULAR _  INTENSIVO _  INTERNACIONAL _ 

HORARIO (INDICÁ DÍA Y HORARIO): ___________________________   

APELLIDO/S:  _______________________________________________ 

NOMBRE/S:  ________________________________________________  

DNI: ____________ CELULAR: _____1_________ TELÉFONO: ____________ 

DOMICILIO: ______________________   LOCALIDAD/PROV.:  _______________ 

E-MAIL:  _________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: ___/___/____  EDAD: ____  NACIONALIDAD: _____________ 
 

 

 

► Soy ALUMNO/A REGULAR [    o GRADUADO/A [    de una CARRERA de la UNSAM: 

 UNIDAD ACADÉMICA: ________________ CARRERA: _________________._.. 

► Trabajo en la UNSAM. DEPENDENCIA/CARGO: __-____________________   __ 

 
1) Reconozco que los datos arriba indicados son correctos y están actualizados. 
2) La presente inscripción supone el conocimiento y aceptación del reglamento del Programa de Lenguas. 
3) La inscripción a los cursos no asegura la apertura, la cual queda sujeta a un CUPO MÍNIMO DE INSCRIPTOS. Los 
horarios de los cursos pueden sufrir cambios o bajas, en cuyo caso se notificará debidamente. 
4) Las inscripciones para los menores de edad deberán ser acompañados por una AUTORIZACIÓN DE LOS 

PADRES O TUTOR LEGAL para cursar y para retirarse anticipadamente de la institución. 
5) Es condición para poder cursar ESTAR AL DÍA CON EL PAGO DE LAS CUOTAS Y CONSERVAR EL COMPROBANTE. 
6) Para acceder a los descuentos en el arancel, se deberá presentar CONSTANCIA, CERTIFICADO O RECIBO QUE 

ACREDITE SU CONDICIÓN. En caso contrario, se aplicará el arancel sin descuento. 
7) En caso de inasistencia al curso o abandono, NO SE DEVUELVE EL DINERO ABONADO, aunque sí se podrá 
acreditar para otro curso. En caso de que este último tenga un costo mayor, se deberá abonar la diferencia. 
8) Doy mi consentimiento para recibir en mi casilla de correo electrónico las novedades del Programa. 

 
 
 

 
FIRMA DEL ESTUDIANTE 

 

 
 
 

ACLARACIÓN 

AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE EDAD (DE 13 A 17 AÑOS) 
Por la presente, autorizo al estudiante que figura en esta ficha a cursar en el programa de 

lenguas y a retirarse anticipadamente de la institución. 

RELACIÓN: _______  NOMBRE COMPLETO: ___ --_____       __  DNI: __________ 

 
 
FIRMA Y ACLARACIÓN: __________________________________________________________ 
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