Solicitud de Financiamiento Beca-Crédito ULSA

Foto

Nombre:
Nombre (s)

Apellido Paterno

Apellido Materno

Carrera a Estudiar:
Número de Control:
Semestre:

Enero

Presenta Examen de Admisión:
2 0

Sí

No

Agosto 2 0

Uso exclusivo del Comité de Beca-Crédito:

Instructivo para llenar la Solicitud de Beca-Financiamiento:
Todas las preguntas deben ser constatadas con claridad. Si alguna pregunta no se aplica a su caso personal, márquela con un guión. El tiempo
de entrega de la solicitud al Comité de Beca-Fianciamiento así como los documentos que se tienen que anexar están indicados en el folleto de
información. Es indispensable para que el Comité pueda formarse un juicio al calificar cada solicitud, que los datos e informes que en ella se
piden, sean proporcionados en forma clara y veraz; en la consideración de que le sean reportados, serán estrictamente confidenciales. Sin
embargo el Comité hará uso de su derecho de verificar parcial o totalmente la información contenida en la Solicitud de Beca-Financiamiento.
Las solicitudes que no contengan los datos y documentos completos, no serán consideradas por el Comité de Beca-Financiamiento.
La falta de veracidad en la información, anula la Beca-Financiamiento.
El fallo del Comité de Beca-Financiamiento es inapelable.

Ciudad Obregón, Son., a
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Datos Generales del Solicitante
Nombre:
Nombre (s)

Sexo:

Apellido Paterno

Masculino

Femenino

Fecha de Nacimiento:

Día

Apellido Materno

Estado Civil:

-

Nacionalidad:

Mes

Año

Domicilio:
Calle y Número

Colonia:

C.P.

Ciudad:

Estado:
Ciudad, Delegación o Municipio

Teléfono de Casa:

Teléfono Celular:
(Área) XXX-XXXX

(Área) XXX-XXXX

Correo Electrónico:
Vive su Padre:

Sí

Estado Civil de los Padres:

No

Vive su Madre:
Soltero

El alumno depende económicamente de:

Sí

No

Unidos

Casados

Separados

Divorciados

Padre

Madre

Tutor

Otro:

Viudo (a)

Datos Escolares
Secundaria

Nombre de la Institución donde cursó sus estudios

1° Año/Ciclo Escolar
2° Año/Ciclo Escolar
3° Año/Ciclo Escolar

Promedio de Calificaciones:
Preparatoria

.

Nombre de la Institución donde cursó sus estudios

1° Año/Ciclo Escolar
2° Año/Ciclo Escolar
3° Año/Ciclo Escolar

Promedio de Calificaciones:
Otros Estudios
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Nombre de la Institución donde cursó sus estudios

.

Datos Familiares
Nombre del Padre:
Nombre (s)

Apellido Paterno

Apellido Materno

Último grado de estudios:

Edad:
Años

Domicilio:
Calle y Número

Colonia:

C.P.

Ciudad:

Estado:
Ciudad, Delegación o Municipio

Teléfono de Casa

Teléfono Celular:
(Área) XXX-XXXX

(Área) XXX-XXXX

Correo Electrónico:
Antigüedad:

Empresa donde trabaja:

Año(s)

Dirección:
Calle y Número

Teléfono de Oficina

Puesto:

(Área) XXX-XXXX

Nombre de la Madre:
Nombre (s)

Edad:

Apellido Paterno

Apellido Materno

Último grado de estudios:
Años

Domicilio:
Calle y Número

Colonia:

C.P.

Ciudad:

Estado:
Ciudad, Delegación o Municipio

Teléfono de Casa

Teléfono Celular:
(Área) XXX-XXXX

(Área) XXX-XXXX

Correo Electrónico:
Antigüedad:

Empresa donde trabaja:

Año(s)

Dirección:
Calle y Número

Teléfono de Oficina

Puesto:

(Área) XXX-XXXX

No.

Nombre de Hermanos (as)
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Edad

Grado Escolar

Escuela

Nombre de Otros Dependientes Económicos

Edad

Total de miembros de la familia:

Parentesco

Total de personas que viven en tu casa:

Información Económica
Vehículos que posee y/o utiliza la familia como autos, motos, etc.
Nombre

Marca

Modelo/Año

Valor

Adeudo ($)

Pago mensual

Adeudo ($)

Pago mensual

Pasivos Financieros de Padre y/o Madre
Institución

Descripción

¿Cuenta con cobertura de servicios médicos con alguna institución o aseguradora?

Sí

Nombre de la institución o compañía de seguros:

Situación Económica
Ingresos:
Concepto

Ingresos del Padre
Ingresos de la Madre
Otros Ingresos
(Pensiones, Rentas, etc.)

Total de Ingresos:
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Mensual

Anual

No

Egresos:
Concepto

Mensual

Anual

Alimentación y Despensa
Renta de la Casa
Pago de Crédito Hipotecario
Inscripciones
Colegiaturas
Clases Particulares
Libros y Materiales
Servicios (Agua, teléfono, electricidad, etc.)
Pago de Propiedades (Predial)
Gasolina y Transporte
Pago de Crédito y/o Tarjetas de Crédito
Gastos Médicos
Seguros ( Vida, auto, casa, etc.)
Vestido
Servicio Doméstico
Diversiones y Entretenimiento
Vacaciones
Clubs
Otros (Especifique)

Total de Egresos:

Propiedades
Concepto

Cantidad

Valor Estimado

Condiciones (Crédito, liberada, hipotecada, etc.)

Casa Habitación
Automóviles
Bienes Raíces
Otros

Bancos
Tipo de Cuenta (Cheques, inversión, tarjeta de crédito)
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Banco

No. Cuentas

Saldo

Referencias Familiares
1. Nombre:

Parentesco:
Nombre (s)

Apellidos

Domicilio:
Calle y Número

Colonia

Ciudad:

Estado:
Ciudad, Delegación o Municipio

Teléfono de Casa:

Teléfono Celular:
(Área) XXX-XXXX

(Área) XXX-XXXX

Correo Electrónico:
Parentesco:

2. Nombre:
Nombre (s)

Apellidos

Domicilio:
Calle y Número

Colonia

Ciudad:

Estado:
Ciudad, Delegación o Municipio

Teléfono de Casa:

Teléfono Celular:
(Área) XXX-XXXX

(Área) XXX-XXXX

Correo Electrónico:

Otros
Escriba con DETALLE los motivos por los que solicita la ayuda, así como cualquier circunstancia que a su juicio deba conocer este
Comité de Beca-Financiamiento.

Firma del Solicitante

Firma del Padre
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Firma de la Madre

Aviso de Privacidad

En términos de lo previsto en la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares (en
lo sucesivo denominada como “la Ley”) la Universidad La Salle Noroeste, A.C., Institución de Educación Superior,
establece el presente aviso de privacidad aplicable a los alumnos solicitantes de beca y beca-crédito de
conformidad con los siguientes

Términos y Condiciones
1. El presente aviso de privacidad tiene por objeto la protección de los datos personales de los alumnos
solicitantes de beca-crédito, mediante su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar su
privacidad, así como su derecho a la autodeterminación informativa.
La información proporcionada, se utilizará exclusivamente por el Departamento de Becas, el comité de becas y
por el despacho consultor de análisis de créditos que ha contratado la Universidad La Salle Noroeste, A.C. con el
único fin de cumplir efectivamente con la Solicitud de Beca-Crédito por parte del solicitante.
Con los datos personales que has proporcionado, así como los que se generen en el proceso de análisis de tu
situación socioeconómica y financiera, aceptas y autorizas a la Universidad La Salle Noroeste a utilizar y tratar
estos datos de forma automatizada, los cuales formarán parte de la base de datos de Beca-Crédito con la
finalidad de usarlos, en forma enunciativa, más no limitativa, para: identificarte, ubicarte, comunicarte,
contactarte, enviarte información, así como para enviarlos y/o transferirlos al despacho que tiene contratado la
Universidad para analizar la información y determinar el tipo de beca-crédito a asignar.
La temporalidad del manejo de tus datos personales será indefinida a partir de la fecha en que nos los
proporciones, pudiendo oponerte al manejo de los mismos en cualquier momento que lo consideres oportuno,
con las limitaciones de la ley; en caso de que tu solicitud de oposición sea procedente, la Universidad La Salle
Noroeste, A.C. dejará de manejar tus datos personales sin ninguna responsabilidad de su parte.
En el caso que la solicitud no proceda o se cancele el trámite, los documentos se devolverán íntegramente al
solicitante en el momento que se requiera siempre y cuando no exceda de 30 días naturales a partir de la fecha
de entrega; pasando este tiempo, estos documentos serán destruidos.
El área de la Universidad La Salle Noroeste, A.C. responsable del tratamiento de tus datos personales, está
obligada a cumplir con los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad tutelados en la ley; por tal motivo con fundamento en los artículos 12, 13 y 14 de la ley,
la Universidad La Salle Noroeste, A.C. se compromete a guardar estricta confidencialidad de tus datos
personales, así como a mantener las medidas de seguridad administrativa, técnicas y físicas que permitan
protegerlos contra cualquier daño, perdida, alteración, acceso o tratamiento no autorizado.
2. En términos de lo establecido por el artículo 22 de la ley, podrás ejercer tu derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición al tratamiento de tus datos personales en cualquier momento, mediante la solicitud por
escrito dirigida a Lic. Joel Preciado López (jpreciado@ulsa-noroeste.edu.mx) en el domicilio oficial de la
Universidad La Salle Noroeste, A.C. en la república mexicana, solicitud que debe contener los requisitos que
marca la ley.
3. La Universidad La Salle Noroeste, A.C. protegerá tus datos personales en los términos de la ley, de acuerdo a
este aviso de privacidad que cumple con los elementos contenidos en las fracciones del artículo 16 de la ley.
Yo
como solicitante de beca-crédito en esta institución, manifiesto mi
aceptación de conformidad del contenido del aviso de privacidad que me da la Universidad La Salle Noroeste, A.C.

Firma del Solicitante

Procedimiento de Solicitud de Financiamiento
Beca-Crédito ULSA
1. Solicitar formato para trámite de Beca-Crédito en el Departamento de Promoción
2. Pagar trámite en caja o realizar depósito bancario. En caso de pagar con depósito bancario, solicitar
número de cuenta y banco en Caja o Departamento de Promoción.
3. Entregar en Servicios Escolares la Solicitud de Beca-Crédito con la siguiente documentación.
a. Certificado o Kardex de Preparatoria con promedio incluido, hasta el último grado cursado.
b. Comprobantes de ingreso
• Declaración anual o constancia de retención si recibe nómina y no tiene otros ingresos.
• Dos últimos recibos de nómina y último recibo que incluye aguinaldo.
c. Estados de cuenta. Presentar copias de comprobantes o estados de cuenta de 3 meses anteriores.
• Cuentas Bancarias
• Hipotecas
• Tarjetas de Crédito
• Otros tipos de Crédito (automotriz, préstamos directos, etc.)
d. Recibos de gastos
• Último recibo de luz
• Último recibo de agua
• Último recibo de teléfono
e. Fotografías de la Vivienda
• Foto del exterior
• Foto de sala
• Foto de estancia
• Foto de cocina
4. Los resultados serán notificados por el Departamento de Promoción una vez analizada la información
por el Comité de Beca-Crédito.

