FICHA DE INSCRIPCIÓN 2023
Por favor completar con letra imprenta

Curso / Diplomatura / Taller / Seminario:

DATOS PERSONALES
Apellido y Nombres:
Fecha de nacimiento:

/

/

Tipo y Nº de Doc.

Nacionalidad:

Extranjero: Permanente

Temporal

Domicilio particular:

Nacionalizado

CP:

Localidad:

Provincia:

Teléfono:

Celular:

E-Mail:

DATOS LABORALES
Empresa / Institución:

CUIT:

Cargo:
Domicilio:

CP:

Localidad:

Provincia:

Teléfono:

Interno:

E-Mail:

CONTACTO DE RR. HH / PERSONA A CARGO DE LA CAPACITACIÓN:
Apellido y Nombre:
Teléfono:

Interno:

E-Mail:
Completar en caso que el pago sea por cuenta de la empresa:

PERSONA A CARGO DE PAGO A PROVEEDORES:
Apellido y Nombre:
Teléfono:

Interno:

Días Y Horarios:

E-Mail:
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DATOS ACADÉMICOS
Título de grado:

En curso

Finalizado

Universidad:

INFORMACIÓN ADICIONAL
¿Cómo se enteró del programa?
Búsqueda en Internet
Anuncio en redes sociales: Instagram
Facebook
Recomendación de terceros
Por su empresa
Por Comunicación UB: E-Mail
Teléfono
Otro:

LinkedIn

DATOS A COMPLETAR POR UB
Nº de Matrícula:

Descuento: Sí

No

Porcentaje:

NORMATIVAS DE INSCRIPCIÓN
Consideraciones Generales
I.

II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.

El aspirante deberá completar el formulario de inscripción en el mismo archivo Word. Además, deberá
adjuntar foto del D.N.I./P.A./C.I. y foto del título de grado o analítico (en caso poseerlo). Los datos arriba
declarados tienen carácter de DECLARACIÓN JURADA.
Nuestra oferta educativa se compone de un arancel mensual, cuyos valores podrán ser modificados según
las variables económicas y financieras que puedan imperar en el país en el presente año lectivo y afectar el
desenvolvimiento normal de las actividades académicas.
La Universidad se reserva el derecho de apertura, aplazamiento o suspensión de los cursos en caso de no
contar con el número mínimo de inscriptos.
Se deberá realizar el pago de matrícula y cuota 1 del curso de referencia, antes del inicio del mismo.
A partir de la recepción de la presente inscripción, el alumno se compromete a realizar el pago total de los
aranceles del curso, a excepción que con anticipación solicite la baja con carácter voluntario, quedando así
obligado al pago de las cuotas vencidas a la fecha de dicha solicitud.
El vencimiento a partir de la 2da cuota será los días 5 de cada mes.
Los pagos recibidos fuera de las fechas establecidas, tendrán interés por mora del 1,2% semanal. Asimismo, en
caso de pagos fuera de término no se registrará el presente hasta regularizar la situación.
Los aranceles de nuestros cursos son de contado. Para facilitar el pago, los hemos dividido en matrícula y
cuotas (según el curso correspondiente).
No necesariamente coinciden el mes de cursada con el de vencimiento de cuotas

Fecha: __/__/____
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