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Para uso exclusivo de la UDLAP 

Folio asignado: __________________ 

FORMATO DE INSCRIPCIÓN 

Cholula, Puebla a ________ de __________________________________de 2019. 

Los datos de carácter personal, incluyendo aquéllos considerados como sensibles por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, que Usted proporciona a través del presente acto serán tratados por la Fundación Universidad de las Américas, Puebla (Ex Hacienda Santa Catarina 
Mártir S/N, San Andrés Cholula, Puebla, C.P.72810) (UDLAP),únicamente para efectuar la inscripción y generar el expediente del participante relativo a las 
actividades que conforman el Programa de Verano UDLAP 2019, mismas que declara conocer a través del presente acto, en apego a los artículos 6, 8, 16 y 17 de la 
LFPDPPP. En este tenor, al proporcionar la información aquí requerida, usted reconoce que ha tenido a la vista nuestro Aviso de Privacidad (www.udlap.mx/
privacidad/) y consiente todo su contenido a fin de que la UDLAP trate y recabe los datos del menor y del padre, madre o tutor, aquí proporcionados para la 
finalidad arriba informada. 

INSTRUCCIONES 
Favor de imprimir y llenar con letra de molde legible. En caso de que la información de alguna de las secciones no aplique, favor 
de marcar el campo con las siglas NA. La información que se registre en este formato se manejará de manera confidencial. 
*Favor de imprimir y pegar fotografía de calidad.
Datos del participante 
Nombre: 

Apellido paterno Apellido materno Nombre(s) 
Fecha de nacimiento: Sexo: 
Día:        Mes:  Año: Femenino            Masculino 

Escolaridad del participante 
Nombre de la escuela 

Datos del padre, madre o tutor 

Nombre: 

Parentesco: Teléfono celular: 

Teléfono de casa: Teléfono de oficina: 

Correo electrónico: 

Domicilio local: 

Datos de la persona adicional autorizada para recoger al participante 

Nombre: 
Parentesco: Teléfono celular: 

Teléfono de casa: Teléfono de oficina: 

Datos de la persona adicional autorizada para recoger al participante 

Nombre: 
Parentesco: Teléfono celular: 

Teléfono de casa: Teléfono de oficina: 

IMPRIMIR Y 
PEGAR FOTO 

 Preescolar 
  Primaria 
  Secundaria 
  Preparatoria 

IMPRIMIR Y 
PEGAR FOTO 

IMPRIMIR Y 
PEGAR FOTO 

IMPRIMIR Y 
PEGAR FOTO 
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Datos de inscripción 

Frecuencia: 
Semana del 8 al 12 julio 

Semana del 15 al 19 julio 

Semana del 22 al 26 de julio 

¿Ha participado en años anteriores o? 

¿Forma parte de la comunidad universitaria? 

         NO 
         SI           Como:     Estudiante               Empleado    Exa UDLAP  ID: ________________ 

*El Descuento especial del 10% solo aplica por el pago de contado de las tres semanas para aquellos que son miembros de la comunidad universitaria y participantes 
del Curso  de Verano en años anteriores o participantes de Escuelas Aztecas. Para poder otorgar el descuento especial para la comunidad universitaria, al momento de la 
inscripción deberá entregar copia (por ambos lados) de la credencial vigente que lo acredite como miembro UDLAP, de lo contrario no se podrá aplicar el descuento 
correspondiente. 

¿Requiere factura?
         SI   NO 

En caso de requerir factura, este documento deberá ir acompañado de una copia legible de la Cédula de Identificación Fiscal en donde se indique claramente: RCF, razón o 
denominación social y dirección fiscal completa, de lo contrario la factura no podrá ser tramitada. En caso de realizar el pago mediante descuento por nómina, no aplica la 
facturación. 

¿Cómo se enteró de nuestro curso de verano? 

         Carteles       Correo electrónico  Radio    Página web Redes Sociales     Amigo o conocidos 

Otro: _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Manifiesto que la información que proporciono en el presente documento es verídica y concedo el derecho a la UDLAP a corroborarla. En caso de precisar alguna 
falsedad en la información, la UDLAP se reserva el derecho de admisión. 

Estoy enterado de las actividades programadas para el curso y mi hijo(a) cuenta con mi autorización para poder participar en cada una de ellas, a menos que para una 
actividad en particular indique por escrito lo contrario. La Fundación Universidad de las Américas, Puebla no es responsable de ningún artículo de valor que mi 
hijo(a) lleve consigo al Verano UDLAP 2019. De igual forma, en caso de que mi hijo(a) incurra en el daño total o parcial de equipo o instalaciones dentro del campus, 
acuerdo cubrir el costo de las reparaciones. Por último, me obligo a hacer cumplir el reglamento de participación del Verano UDLAP 2019 y estoy de acuerdo en 
que los organizadores se reserven el derecho de condicionar y/o retirar del programa a mi hijo(a) si su conducta se considera inapropiada o que ésta pueda 
afectar el comportamiento de otros niños, así como el buen funcionamiento del programa. 

En este acto, salvo que manifieste por escrito lo contrario, autorizo a la UDLAP la grabación mediante fotografía, audio y/o video de las actividades culturales, 
recreativas y deportivas que mi hijo realice en el programa, así como para que la UDLAP realice las acciones necesarias para fijar dichas fotografías y/o grabaciones en 
cualquier medio en actividades sin fines de lucro, promoción y difusión, por lo cual la UDLAP podrá transmitir/retransmitir, reproducir o ejecutar únicamente para el fin 
antes mencionado. 

Asimismo, bajo protesta de decir verdad, manifiesto tener el consentimiento para tratar los datos personales de los terceros que en este acto proporciono.  En este tenor, 
al entregar la información aquí requerida, usted reconoce que ha tenido a la vista nuestro Aviso de Privacidad (www.udlap.mx/privacidad/) y consiente todo su 
contenido a fin de que la UDLAP trate y recabe los datos del menor, de terceros y del padre, madre o tutor, aquí proporcionados para la finalidad arriba informada. 

Firma del Padre, Madre o Tutor 

SÍ NO 

Precios: 

$1,800.00 por semana

$5,100.00 por pago de contado de las tres semanas

$4,590.00  *Descuento especial del 10%
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HISTORIAL CLÍNICO 

Cholula, Puebla a ________ de __________________________________de 2019. 

Los datos de carácter personal, incluyendo aquéllos considerados como sensibles por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares (LFPDPPP), que usted proporciona a través del presente acto serán tratados únicamente por la Fundación Universidad de las Américas, Puebla (Ex 
Hacienda Santa Catarina Mártir S/N, San Andrés Cholula, Puebla, C.P.72810) (UDLAP), sólo para efectuar la inscripción y generar el expediente del participante 
relativo a las actividades que conforman el Verano UDLAP 2019, mismas que declara conocer a través del presente acto, en apego a los artículos 6, 8, 16 y 17 de la 
LFPDPPP. En este tenor, al proporcionar la información aquí requerida, usted reconoce que ha tenido a la vista nuestro Aviso de Privacidad 
(www.udlap.mx/privacidad/) y consiente todo su contenido a fin de que la UDLAP trate y recabe los datos del menor y del padre, madre o tutor, aquí 
proporcionados para la finalidad arriba informada. 

INSTRUCCIONES 
Favor de llenar con letra de molde legible. En caso de que la información de alguna de las secciones no aplique, favor de marcar el campo con las 
siglas NA. La información que se registre en este formato se manejará de manera confidencial. 

Datos del participante 

Nombre:        

   Apellido paterno   Apellido Materno  Nombre(s)  

Edad:          Sexo:           Peso y estatura:        Kg                 mts.    Tipo de sangre:  

Datos en caso de emergencia 

Nombre:  

Parentesco: Teléfono celular: 

Teléfono de casa:  Teléfono de oficina: 

Correo electrónico: 

Domicilio local: 

Enfermedades de importancia de los padres o hermanos:  

Antecedentes personales del participante: 
Enfermedad  Si  No  Fecha  Complicaciones 

Hepatitis  
Paperas 
Sarampión 
Varicela 
Convulsiones por fiebre 
Intervenciones quirúrgicas: NO/ SI. Describir.  

Alergia a medicamentos: 

Alergias por alimentos u otros: 

Lesiones: 

¿En este momento se encuentra bajo algún tratamiento médico? 

AUTORIZO LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS VÍA ORAL, INTRAVENOSO Y/O INTRAMUSCULAR EN CASO DE SER NECESARIO:   
SI                    NO 

En caso de presentar síntomas de alguna enfermedad infecciosa, para evitar el contagio de los demás niños, así como el propio cuidado mi hijo(a), autorizo que sea 
retirado(a) del programa. De presentarse algún accidente que requiera atención médica mayor, autorizo su traslado a cualquiera de los hospitales de convenio con los que 
cuenta el seguro contra accidentes de la Fundación Universidad de las Américas, Puebla en donde se seguirán las indicaciones dictadas por el cuerpo médico del hospital. 

Por otro lado, de requerir algún medicamento, entregaré por escrito, de forma detallada y clara la prescripción médica, consciente que, de no ser así, el personal del 
programa no se hará responsable del control del suministro del mismo. 

       Firma del Padre, Madre o Tutor  

http://www.udlap.mx/privacidad/
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REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN 

Para ofrecer a su hijo(a) un entorno seguro y ordenado en el desarrollo de sus actividades, es de suma importancia el apoyo de los padres y/o de los tutores, por lo que en 
este documento se describen claramente las responsabilidades que tanto padres, tutores y participantes deben seguir a lo largo de todo el curso: 

• Es indispensable que el participante porte su credencial al momento de ingresar al curso, de lo contrario no se podrá recibir al niño. 

• La hora de entrada será a las 9:00 horas, teniendo una tolerancia de 15 minutos como máximo. Una vez rebasado el límite de tiempo establecido, el participante 
no podrá tener acceso al curso para ese día. 

• La hora de salida será a las 14:00 horas, contando con una tolerancia de máximo 15 minutos para recogerlo. 

•  En caso de retrasarse en la entrada y/o salida del participante en las horas estipuladas, se hará la expedición de un reporte por retardo. Al tercer reporte por
retardo, se requerirá la presencia del responsable con los organizadores del Curso de Verano para Niños con la finalidad de presentar una resolución al caso. 

• El participante solo podrá ser recogido por las personas indicadas en su credencial, las cuales fueron autorizadas durante el proceso de inscripción. De no ser
posible que dichas personas puedan recoger al participante, el responsable del niño deberá contactar por correo electrónico a la Oficina del Curso de Verano para 
Niños UDLAP con anticipación e indicar quien recogerá al menor, así como adjuntar la identificación oficial de la persona en cuestión. 

• El participante deberá portar ropa cómoda, así como tenis y una gorra para cubrirse del sol. 

• Todo lo que traiga puesto el participante, así como loncheras, termos, etc., deberá estar debidamente marcado con su nombre y apellido. 

• Los participantes deberán traer lunch equilibrado y nutritivo (no bebidas gaseosas ni comida chatarra) todos los días, ya que no se les permitirá salir del área de 
actividades por ninguna razón. 

• Por su seguridad, deberá evitar que el participante use o porte prendas de metal y/o artículos punzocortantes 

• No se permite el ingreso con dinero, juguetes, celulares y equipos de videojuegos o sonido. La UDLAP no se hace responsable por el extravío y/o robo de los
mismos. 

• Buscamos siempre la sana convivencia, por lo que el participante deberá mostrar respeto en todo momento a sus compañeros, monitores, instructores, personal 
administrativo y de servicio que laboran en el curso. En caso de alguna falta disciplinaria, se hablará con él para conciliar y cambiar su comportamiento. En caso 
de no observar cambios se le expedirá un reporte por conducta. Le agradecemos su comprensión y apoyo, platicando con su hijo(a) cuando se le solicite. Al tercer 
reporte proporcionado por conducta del participante, se requerirá la presencia del responsable con los organizadores del Curso de Verano para Niños con la
finalidad de presentar una resolución al caso. 

• Expresamente deslindo a la UDLAP y a su personal de cualquier responsabilidad derivada de cualquier clase de daños, accidentes, enfermedades, lesiones,
lesiones a terceros, enfermedades preexistentes, problemas físicos y/o mentales, accidentes que se pudieran ocasionar, entre otros, como resultado de la
impericia, omisión, negligencia, omisión de auxilio o cuidado, del menor, durante el evento. 

• Reconozco y me comprometo a aceptar las medidas de seguridad y en general sujetarme a la normatividad vigente en la UDLAP, por lo que demostraré y
promoveré al igual que mi hijo(a), una conducta ejemplar de respeto y cordialidad ante la Institución, instalaciones, y a su personal en general. 

• Los participantes, así como los padres y/o tutores de estos, deberán acatar en todo momento el presente Reglamento y demás que rigen en la institución. 

• Será responsabilidad de los participantes hacer un buen uso de las instalaciones, materiales y/o equipos proporcionados por la Universidad. En caso de
detectarse mal uso o pérdida del material o equipo, el responsable del participante deberá pagarlo. 

• La primera instancia para tratar cualquier asunto relacionado con el participante, será con el responsable del grupo. En caso de que considere no tener respuesta 
satisfactoria, deberá acudir a la oficina del Curso de Verano para Niños UDLAP. 

•  La falta de cumplimiento del presente reglamento será causa de baja del curso a discreción de los organizadores. 

• No se aplican descuentos ni reembolsos por causa de expulsión, suspensión y/o inasistencia del participante al Curso de Verano para Niños. 

Firma del Padre, Madre o Tutor
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