
ACUERDO DE PAGO

FINANCIACIÓN UNIVERSITARIA

MONTO REFINANCIADO:

PERIODO ACADEMICO:

Información personal

2.1. Nombres: 2.2. Apellidos: 2.3. Código:

2.4. Documento de identidad          C.C. C.E. Pasaporte No. de

2.5. Programa académico: 2.6. Semestre que va a cursar:

2.7. Dirección residencia: 2.8. Ciudad residencia:

2.9. Teléfono fijo: 2.10. Teléfono celular:

2.11. Correo electrónico: 2.12. Correo personal

Información laboral

2.13. Empresa: 2.14. Cargo:

2.15. Dirección empresa: 2.16. Ciudad empresa:

2.17. Teléfono empresa: 2.18. Sueldo:

2.19. Correo electrónico:

3.1. Codeudor 1

Nombre: Apellidos:

Documento de identidad          C.C. C.E. Pasaporte No. de

Dirección residencia: Ciudad residencia:

Teléfono fijo: Teléfono celular:

Correo electrónico: Parentesco:

Empresa donde labora: Cargo:

Dirección empresa: Ciudad empresa:

Teléfono empresa: Sueldo:

Correo electrónico:

3.2. Codeudor 2

Nombre: Apellidos:

Documento de identidad          C.C. C.E. Pasaporte No. de

Dirección residencia: Ciudad residencia:

Teléfono fijo: Teléfono celular:

Correo electrónico: Parentesco:

Empresa donde labora: Cargo:

Dirección empresa: Ciudad empresa:

Teléfono empresa: Sueldo:

Correo electrónico:
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2. INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

3. INFORMACIÓN DE LOS CODEUDORES

DD MM AAAA

1. FECHA DE SOLICITUD
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4.1. Acuerdo de pago:

4.2. Observaciones:

Firma del Estudiante (DEUDOR) Firma Codeudor 1 (DEUDOR SOLIDARIO)

Firma Codeudor 2 (DEUDOR SOLIDARIO)

GYCA-294 FUN-023/3
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Cuotas Fechas propuestas Valor a abonar

3

1

4. CONDICIONES DEL ACUERDO

Protección de datos: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013, la Universidad de La Sabana

requiere de su autorización para incluir la información  reportada a través del presente documento en las bases de datos y archivos Institucionales.

Los datos recogidos a través del presente instrumento serán utilizados para mantener los lazos con los miembros de la comunidad universitaria, con las

comunidades con las que se relaciona de manera cercana, y para el ejercicio de su objeto social.

Dando cumplimiento al literal b del artículo 12 de la Ley 1581 de 2012 (*1) usted está facultado para negar la inclusión de datos sensibles o datos sobre

niñas, niños y adolescentes.

Usted como titular de la información podrá actualizar, rectificar y conocer acerca del uso que se le ha dado a sus datos personales en cualquier momento,

solicitar prueba de la autorización otorgada, o revocar la autorización de inclusión de estas informaciones, si considera que no están siendo respetados sus

derechos y garantías constitucionales.

Para cualquier efecto y en cualquier momento, diríjase a la página principal de la Universidad de La Sabana www.unisabana.edu.co y diligencie el formulario

de contáctenos o comuníquese con el call center 8615555 – 8616666. 

__________________________________

(*1). Literal b del artículo 12 de la Ley 1581 de 2012: El responsable del Tratamiento, al momento de solicitar al Titular la autorización, deberá informarle de manera clara y

expresa lo siguiente: (..) b) El carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que le sean hechas, cuando estas versen sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas, niños y

adolescentes.

Manifiesto que conozco y acepto las condiciones del presente acuerdo, comprometiéndome a cumplir con las fechas y valores pactados. De no ser así, y a 

partir del primer día de vencimiento autorizo amplia y plenamente a la Universidad de La Sabana para que  entregue mi obligación a cobro prejurídico, sin 

que medie comunicación alguna por parte de ésta informando sobre el hecho.  De igual forma reconozco el bloqueo financiero a que haya lugar hasta que se 

termine de pagar la obligación.


