CARTA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO
DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN LA UPT

Yo: __________________________________________________________________, con DNI N° _______________________,
Con domicilio en: ________________________________________________________________________________________
Del Departamento / Provincia / Distrito: ______________________________________________________________________
Teléfono fijo: ____________________, Celular: ____________________, email: ______________________________________,
En representación (1) de (marcar con una X): Mi mismo (a)

Mi hijo (a)

Mi representado (a)

Si la persona que presenta el documento no es el estudiante o ingresante, colocar en este recuadro los datos del estudiante o ingresante:

Datos del ingresante/estudiante
Apellidos y Nombres: _________________________________________________________, Código: _____________________
Facultad / ESPG: ___________________, Carrera / Programa: _____________________________________________________

Declaro bajo juramento que:

4.

1.

He sido informado respecto a los reglamentos, normas y directivas establecidas en la UPT, referidas a las Actividades
Académicas, Administrativas y de Pagos, las mismas que se encuentran publicadas y disponibles en la página web de la
Universidad Privada de Tacna: www.upt.edu.pe y que declaro conocer.

2.

He tomado conocimiento de los beneficios, oportunidades y moras relacionadas al pago por el servicio educativo, según
directiva de Gestión de Pagos por derechos de enseñanza en la Universidad Privada de Tacna y demás normas y directivas
internas vigentes y aplicables, así como las tasas administrativas y académicas, cuyo procedimiento y montos declaro
conocer, asumir y cumplir.

3.

En el calendario académico que fija la UPT para cada semestre académico, se establece el Cronograma para el pago de las
cuotas por el Servicio Educativo y que, en caso de retraso en su pago, se genera un interés moratorio del que he sido
informado.
Los datos personales consignados en el presente documento, son veraces y auténticos y tienen carácter de Declaración
Jurada, por lo que pueden ser utilizados por la Universidad Privada de Tacna para que se me informe respecto a aspectos
académicos y administrativos de esta institución. En caso de falsedad y ausencia de estos datos, asumo y me someto a las
acciones administrativas y legales que resulten aplicables.

Tacna: ________________________ de _________del 20________

Firma
DECLARANTE

Huella Digital

(2)

(Si el ingresante o estudiante es menor de
edad)

INGRESANTE ó ESTUDIANTE:
************************************************************************************************************************

(1) Solo se marcará la Opción Mi Mismo (a) si el ingresante o estudiante es mayor de edad y manifiesta que él solventa sus
estudios.
(2) El Declarante que firme, deberá adjunta la copia de su DNI así como la copia de su recibo de Agua o Luz que acredite su
domicilio, y entregarla al Asesor de su Matrícula antes de su matrícula.
(3) El Declarante ó Estudiante podrá solicitar la actualización o cambio de la Presente Carta durante el proceso de matrícula de
cada semestre.

