OFICINA CENTRAL ECONOMICO FINANCIERA
OFICINA DE TESORERIA
DECLARACION JURADA PARA INGRESANTES
Conste por el presente documento, mediante el cual el recurrente (nombre y apellidos completos)
………………………………………………………………………………………………………………………………… se identificado con DNI N°
………………………………………... domiciliado en .…………………………….…………………………………………………………. Distrito
……………………. Provincia ……………………. Departamento ……………………. teléfono N° ……… con correo electrónico
………………………………………….……………………..
Que habiendo ingresado a la UNFV y tomado conocimiento de las Tasas y Tarifas Académicas
que se tiene que abonar por Matrícula, Cursos Desaprobados y Otros, las mismas que están aprobadas mediante
Resolución R.Nº 10145‐2009‐CU‐UNFV de fecha 30.12.2009, Resolución R.Nº 4224‐2013‐CU‐UNFV de fecha
25.09.2013, publicadas en la página Web de la UNFV; me comprometo a cancelar dichas tasas en las fechas
fijadas por la Universidad Nacional “Federico Villarreal', a efecto de no acumular deudas que perjudiquen e
impidan el normal desarrollo académico ‐ administrativo en mi condición de alumno y de la Institución;
En vista de ello Declaro bajo juramento, tener conocimiento de la Ley Nº 29947.‐ Ley de protección
a la economía familiar respecto del pago de pensiones en institutos, Escuelas superiores, Universidades y
Escuelas de Postgrado públicos y privados, que los alumnos con deuda no podrán ser matriculados en el siguiente
ciclo, asimismo, si al finalizar el período lectivo se encuentra con deuda no podrá otorgársele ningún documento
de certificación o constancia.
Nota: En el caso de contar con apoderado por ser menor de edad, el mismo debe ser de conocimiento
de la UNFV., adjuntado los siguientes datos:
Datos de mi apoderado:
Ap. Paterno

Ap. Materno

1er. Nombre

2do. Nombre

Nacionalidad:
…………………………………………………………………………………………………
Ne de D.N.I.
………………………………………………..
Domicilio Real: …………………………………………………………………………………………………
Distrito …………………………….. Provincia …………………………….. Teléfono ……………………………..
Parentesco:
En señal de conformidad se exhibe los documentos personales señalados, adjuntando copia de los
mismos y en señal de conformidad y aceptación, firma el presente documento a los días, …………….…del mes de
………. del ………. año ……….
FIRMA ALUMNO ___________________________________
FIRMA APODERADO …………………………………………………………
HUELLA DIGITAL DEL
ALUMNO

HUELLA DIGITAL DEL
APODERADO

NOTA IMPORTANTE ESTA DECLARACION JURADA SE ADJUNTARA A LA CARPETA DEL ALUMNO.
c.c.: OCRACC‐OSA (FACULTADES)‐TESORERIA

