
CICLO II 
Las fechas de pago son como máximo: 

Cuota 1: Ver punto 2  
Cuota 2: 15 de setiembre 
Cuota 3: 15 de octubre 
Cuota 4: 15 de noviembre 

 

CICLO I 
Las fechas de pago son como máximo: 

Cuota 1: Ver Punto 2  
Cuota 2: 15 de abril 
Cuota 3: 15 de mayo 
Cuota 4: 15 de junio 

 

      FICHA DE INSCRIPCIÓN 
                             CENTRO DE IDIOMAS - CAMPUS LIMA 
     
INFORMACIÓN PERSONAL 

INSCRIPCIÓN Y PAGO:    

 

 
 

 

 
Firma:           Fecha:   ___/___/_______ 

Apellido paterno: Apellido materno: 

Nombres: DNI: Fecha Nac.: 

Dirección: Distrito: 

E-mail: Telf. Fijo:  Celular: 

Programa Académico: Ciclo:  

El participante, al firmar el presente documento, por este medio declara que acepta y reconoce que:  
PROCEDIMIENTO DE PAGO: 
1.Remitir esta ficha debidamente llenada y firmada al e-mail: apoyo.idiomas@udep.pe. El original de la misma deberá ser entregada el primer día de 

clases al Coordinador Académico o al Profesor de la Clase asignada. 
El pago por cada Nivel se encuentra dividido en 4 cuotas: 

Nivel Nº cuotas Monto cuota  

Elementary 4 S/. 190.00 

Pre-Intermediate 4 S/. 190.00 

Intermediate I 4 S/. 190.00 

Intermediate II 4 S/. 190.00 

Upper I 4 S/. 200.00 

Upper II 4 S/. 200.00 

 
Los alumnos que no cumplan con el cronograma de pagos deberán cancelar una mora de 0.3% por día; y no podrán acceder a la constancia de 
notas del curso. 

2. El pago de la primera cuota debe realizarse como máximo a 1 semana de enviada la Ficha de Inscripción o 1 día antes del inicio de clases, lo que 
suceda primero. En caso no cancele la cuota en el plazo indicado se eliminará su solicitud de inscripción y se cederá su vacante. 

3. Puede cancelar sus cuotas de la siguiente manera: 
a. Puede cancelar en caja-tesorería de la UDEP, con efectivo, tarjetas de crédito o débito en horario de lunes a viernes de 9 a.m. – 7 p.m. 
b. En ventanilla de los Bancos: 

 Scotiabank (Agencias, Cajeros Express, Agente POS): Acercarse a las ventanillas del Banco, indicar el Concepto: Pago de Pensiones 
Universidad de Piura- Campus Lima y el número de DNI del alumno. 

 Bco. de Crédito del Perú: Acercarse a las ventanillas del Banco, indicar el Concepto: Pago de Pensiones Universidad de Piura- Campus Lima 
y el número de DNI del alumno. El N° de cuenta es 475-1475434-0-51. No necesita escanear ningún comprobante. En el caso que hubiera 
realizado este pago a través de una transferencia de una cuenta de terceros o un depósito en cuenta, sí es necesario nos envíe en archivo 
adjunto copia de dicha transacción al email: apoyo.idiomas@udep.pe. 

 Bco. Continental: Acercarse a las ventanillas del Banco, indicar el Concepto: Pago de Pensiones Universidad de Piura- Campus Lima y el 
número de DNI del alumno. No necesita escanear ningún comprobante. En el caso que hubiera realizado este pago a través de una 
transferencia de una cuenta de terceros o un depósito en cuenta, sí es necesario nos envíe en archivo adjunto copia de dicha transacción 
al email: apoyo.idiomas@udep.pe 

c. Pagos por vía web BCP: Pago de Servicios / Universidades / Universidad de Piura - sede Lima / pensiones campus Lima / continuar / código de 
alumno 

4. Para que proceda la inscripción, el solicitante, no debe presentar deudas pendientes en el Centro de Idiomas o en la UDEP. 
5. La UDEP se encuentra autorizada expresamente a informar a las centrales de riesgo la falta de pago de cualquier documento (factura, boleta) que 

se encuentre obligado a cancelar como participante del curso de inglés, aceptando liberar a la UDEP de cualquier reclamo derivado de la presente 
autorización.  

6. LA UDEP se encuentra autorizada a transferir a las entidades financieras que correspondan, los datos del participante que sean necesarios, con el 
fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones dinerarias que el participante mantiene con la UDEP.    

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:  
Que, de acuerdo a la Ley N° 29733 y su Reglamento, declaro haber sido informado y autorizo que los datos personales consignados en la presente 
ficha, así como los que se obtengan en virtud de mi relación con la Universidad de Piura, (en adelante LA UNIVERSIDAD), incluida mi imagen, voz, 
firma, firma electrónica y/o huellas dactilares sean incorporados y almacenados en los Bancos de Datos de  LA UNIVERSIDAD u otros que cumplan 
con las medidas de seguridad requeridas por la normativa de la materia; y sean tratados por LA UNIVERSIDAD y/o por personas naturales y/o 
jurídicas a quienes la misma delegue o encargue. En este sentido, LA UNIVERSIDAD y/o las personas naturales y/o jurídicas a quienes la misma 
delegue o encargue, podrán conservar y tratar dichos datos con los siguientes fines: (i) para la ejecución de la relación con el titular de los datos, 
(ii) para fines académicos, y/o profesionales, (iii) para fines estadísticos y/o de investigación, (iv) para fines comerciales, de marketing y/o envío de 
publicidad e información sobre productos y servicios, (v) para ser compartido con la comunidad Alumni y cualquier otra unidad académica o 
administrativa de LA UNIVERSIDAD. Los datos serán tratados mientras se consideren necesarios para los fines señalados.  

 LA UNIVERSIDAD deja constancia de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, y cualesquier otros 

previstos, conforme a la normativa de la materia, solicitándolo por escrito en la siguiente dirección: Av. Calle Mártir José Olaya 162, Miraflores, 
Lima.  
En consecuencia, por la presente autorizo a LA UNIVERSIDAD a realizar las actividades antes señaladas  SI  NO 

Nivel a Inscribirse: 
Fecha del nivel cursado anterior: 

Horario: 
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