Universidad Andina del Cusco
PADRE DE FAMILIA UAC… ¡BIEN INFORMADO!
Señor padre de familia o apoderado:
Con la finalidad de mantenerlo informado sobre el avance académico y el cronograma de pagos
del estudiante, solicitamos nos brinde la siguiente información, para que usted pueda acceder a la
web del padre o apoderado con su usuario y contraseña.
(Por favor, llene con letra imprenta legible y una letra en cada casillero)
1. DATOS PERSONALES DEL PADRE DE FAMILIA O APODERADO
Nombres:
Apellido Paterno:
Apellido Materno:
DNI:

Es usted del estudiante:
Papá

Mamá

Apoderado (Tutor Legal)

Dirección:

2. DATOS DE CONTACTO DEL PADRE DE FAMILIA O APODERADO
Correo Electrónico Personal:
Celular 1:

Operador de telefonía móvil

Celular 2:

Operador de telefonía móvil

Teléfono Fijo:

3. DATOS DEL(LOS) ESTUDIANTE(S) MATRICULADO(S)
Estudiante 1:
Código Estudiante 1:

Escuela Profesional Estudiante 1:

Firma Estudiante 1:

Urb. Ingeniería Larapa Grande A5, San Jerónimo, Cusco
Central Telefónica: (+5184) 605000
Mesa de Ayuda: 
http://soporte.uandina.edu.pe

Universidad Andina del Cusco
PADRE DE FAMILIA UAC… ¡BIEN INFORMADO!
Estudiante 2:
Código Estudiante 2:

Escuela Profesional Estudiante 2:

Firma Estudiante 2:

Estudiante 3:
Código Estudiante 3:

Escuela Profesional Estudiante 3:

Firma Estudiante 3:

Estudiante 4:
Código Estudiante 4:

Escuela Profesional Estudiante 4:

Firma Estudiante 4:

Nota:
Mediante la presente autorizo a la Universidad Andina del Cusco, para que se comunique
conmigo a través de cualquiera de los medios arriba registrados.

_______________________________
Firma del padre de familia o apoderado

De conformidad con la legislación vigente de la República del Perú, el Padre de Familia o Apoderado autoriza a la Universidad Andina del Cusco el
tratamiento de los datos personales recogidos en el presente formulario. La Universidad Andina del Cusco utilizará dicha información para
gestiones académicas, institucionales, administrativas y comerciales, asimismo procesará y manejará la información para el adecuado desarrollo
de la prestación de servicios educativos, tales como: Gestión económica y contable; cumplimiento/incumplimiento de obligaciones dinerarias;
publicidad y prospección comercial; actividades asociativas, culturales, recreativas y deportivas; seguridad y control de acceso a edificios, remisión
de correspondencia (física y/o digital) y/o servicios relacionados, la misma que podrá ser realizada a través de terceros.
El Padre de Familia o Apoderado puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, presentando su solicitud a través
del correo electrónico 
secretariageneral@uandina.edu.pe

Urb. Ingeniería Larapa Grande A5, San Jerónimo, Cusco
Central Telefónica: (+5184) 605000
Mesa de Ayuda: 
http://soporte.uandina.edu.pe

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO
“Acreditada Internacionalmente”

COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS EDUCATIVOS

Yo, ____________________________________________________________ padre de familia (

), apoderado (

) con DNI N°:

________________________ me comprometo a pagar puntualmente la matrícula y las pensiones que la Universidad Andina
del

Cusco

genera

como

parte

de

la

prestación

del

servicio

educativo

al

estudiante,

_____________________________________________________ con código: ___________________ de la Escuela Profesional de
______________________________________ durante su estancia académica den la Universidad. Es importante que, tanto el
padre de familia, apoderado o estudiante mayor de edad, acceda al portal web del apoderado, para estar informado
sobre el estado académico y el cronograma de pagos de matrícula y mensualidades aprobado por Resolución de
Consejo Universitario, publicado en el portal web institucional www.uandina.edu.pe (enlace TRANSPARENCIA resoluciones)
Cusco, _________de _______________ del 20___

______________________________________________________________
PADRE DE FAMILIA O APODERADO

