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Informe de Secretaría Académica

IMPORTANTE | Lea las Cláusulas internas de Inscripción, se detallan al dorso del presente Formulario

Modalidad

Cláusulas Internas de Inscripción | ESD, Rosario
El alumno o su Representante legal, según corresponda, toma conocimiento por la presente y acepta expresamente
las condiciones a que se someterá su relación jurídica con el Instituto Superior Nº 4048 según Resolución 0039/91
SEPME del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, a saber:
Primera: El Instituto se compromete a impartir al Alumno la enseñanza de las asignaturas que por currícula corresponda
de acuerdo al año de la carrera terciaria-no universitaria- a la que se inscribe. El dictado de las clases se extenderá,
como mínimo, por todo el período lectivo fijado oficialmente por el Servicio Provincial de Enseñanza Privada.
Segunda: El Alumno y/o su Representante Legal, toma a su cargo el pago de las cuotas mensuales correspondientes
al total del período lectivo al que se inscribe, las que deberán ser abonadas en los plazos y según la modalidad que
establezca el Instituto.
Tercera: Asimismo el Alumno y/o su Representante Legal, abonará al comenzar el año lectivo una matrícula de
inscripción anual de acuerdo a la modalidad que determine anualmente la Institución para cada curso y turno.
Cuarta: El Alumno y/o su Representante Legal, deberá notificar en forma fehaciente y con una antelación mínima de
treinta (30) días corridos, su voluntad de no continuar el año lectivo, sin necesidad de invocar causa alguna. En caso de
incumplimiento de lo acordado en la presente cláusula, el Instituto se hallará autorizado a solicitar el pago de todas y
cada una de las cuotas que se devenguen hasta la finalización del curso lectivo al que se inscribe.
Quinta: La mora en el pago de las cuotas mensuales se operará automáticamente por el sólo vencimiento de los plazos
acordados, devengándose a partir del segundo mes impago, un interés mensual acumulativo, conforme con la tasa
activa según el Banco de Santa Fe S.A. Para su reincorporación, el alumno deberá abonar además de los
importes adeudados con sus accesorios, el 50% del importe de la matrícula correspondiente al Primer Año
Turno Mañana, ésta última en concepto de cláusula penal.
Sexta: En caso de mora en el cumplimiento de las prestaciones por parte del Alumno y/o su Representante Legal, por
más de dos (2) meses, el Instituto tendrá derecho de excluirlo de los registros de asistencias regulares.
Séptima: A los fines legales, el Alumno y/o su Representante Legal, fija como domicilio el detallado en la presente
inscripción, sitio en que serán válidas la totalidad de las notificaciones que se cursen.
Octava: El Co-deudor, cuyos datos figuran al pie del presente formulario de inscripción, se constituye en fiador, liso,
llano y principal pagador de todas las obligaciones asumidas por el Alumno y/o su Representante Legal con el
Instituto, renunciando expresamente a los beneficios de división y exclusión.

Datos del Co-deudor
Apellido y Nombre
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Firma CO-DEUDOR

Aclaración

Declaro realizar la presente Inscripción Anual en conocimiento de los derechos y obligaciones detalladas en el Reglamento Interno de la Escuela Superior de Diseño de Rosario, así como de las cláusulas
aquí transcriptas.
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Aclaración

