Dirección: Avda. España 01341
Punta Arenas

PSU MATEMÁTICA DANNY PERICH CAMPANA
CONTRATO Y FICHA DE MATRÍCULA
Curso de preparación PSU Matemática 2020
IDENTIFICACIÓN
Nombre completo del alumno(a):
Rut:
Dirección particular:
Teléfono de la casa:
e-mail del alumno(a):
Curso 2020:
3°Medio
Colegio 2020:
Área a estudiar: Humanista

N° Celular:
4° Medio
Científico

Horario de clases de PSU elegido:
A
Nombre del adulto contratante:
Rut:
e-mail:
Matrícula: Gratis
Forma de pago:
Efectivo (Sólo el total)
Cheques

Uso administrativo

Egresado
Artístico

Otro:
Deportivo

-

FFAA

GN° Celular:

Tarjeta

Número de Cheques: ___

Transferencia
Banco:_____________________________

RESUMEN DE CONTRATO
- Lea con atención este contrato y el formulario de costos.
- Por este servicio educativo, usted podrá cancelar en efectivo (sólo el total del curso), con tarjeta de crédito o
documentar con cheques la totalidad del arancel de $600.000, según facilidades propuestas en el formulario de costos.
- El contratante, puede renunciar al curso de PSU Matemática como máximo hasta el 15 de abril de 2020. En caso de
renuncia, se devolverá el arancel, descontando del mismo, las clases realizadas por el profesor hasta esa fecha. Después
de esa fecha se confirma que el alumno(a) realizará el curso en su totalidad y, si por algún motivo deja de asistir, el
arancel cancelado no será devuelto, por considerarse que a esa fecha la vacante ya no podrá ocuparse.
- Al inscribir a su pupilo en este curso preuniversitario, usted declara haberse informado exhaustivamente del servicio
que contrata y las condiciones estipuladas en este contrato y ficha de matrícula, respecto de la información solicitada,
los plazos de los procesos y los costos de Matrícula y Arancel respectivamente.
- Toda información sobre rendimiento, asistencia y otros, puede ser obtenida desde la página web del preuniversitario
www.perich.cl

-

Rellene el formulario en todas sus partes en dos copias, fírmelas y formalice la inscripción en la dirección
que está en el encabezado. Usted se queda con su copia firmada por el administrador.

Firma Administrador

Fecha de matrícula: _________/_________/__________
Todos los detalles para decidir inscribirse en este Preuniversitario, lo encuentra en:

www.perich.cl

Firma Apoderado

