Solicitud de beca CENTRO
Tipo de beca

Primer ingreso

Activo

Fecha
día

Nivel

Licenciaturas

mes

año

Posgrados

Programa
Ciclo

Semestre

Datos del solicitante

Apellido paterno

Apellido materno

ID

Lugar y fecha de nacimiento

Núm.

Calle

Colonia

Alcaldía

Entidad Federativa

Teléfono fijo

Celular

¿Vive con su padre?
¿Vive con su madre?

Sí
Sí

Nombre(s)

Código Postal

Localidad

Nacionalidad

No
Nombre y apellidos

Teléfono de contacto

Nombre y apellidos

Teléfono de contacto

Nombre y apellidos

Teléfono de contacto

No

¿Vive con otro? Indicar

Describa la razón que justifique la solicitud de beca, indicando por qué no puede pagar la colegiatura actual
de Centro de diseño, cine y televisión
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Instrucciones para tramitar la solicitud de Beca
a) Tener promedio 8.5, entregar copia del certificado total de estudios o constancia de promedio de su bachillerato o preparatoria
expedido por su escuela de procedencia y con fecha vigente no superior a 3 meses desde su expedición.
*Sólo aplicable a estudiantes de Licenciatura.

b) Copia del comprobante de pago del estudio socioeconómico
c) Para demostrar su calidad académica, el solicitante deberá mostrar al equipo de colaboradores asignado por CENTRO,
durante su vista, la siguiente información para su verificación:
• Referencias personales.
• Recibos de nómina.
• Estados de cuenta bancarios (ingresos y egresos).
• Comprobación de egresos mensuales (renta, hipoteca, despensa, mantenimiento, colegiaturas, inscripciones,
pagos con tarjetas de crédito, facturas de consumo, impuestos, seguros, gastos médicos, entre otros).
• Declaraciones de impuestos anuales y parciales.
• Consulta en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
• Consulta en el buró de crédito.
• Consulta de adeudos en las tesorerías locales.
• Análisis del entorno socioeconómico.
• Localización, fotografías y características del inmueble habitado.
• Cualquier otra información financiera y/o patrimonial necesaria.
Disposiciones generales
Bajo protesta de decir verdad declaro que toda la información que rindo al contestar este formato está completa, es real, verídica
y comprobable, por lo que no omití información ni accidental, ni deliberadamente, y la documentación es auténtica, por lo que
asumo la responsabilidad con motivo de cualquier inexactitud, falsedad u omisión, y las consecuencias inherentes, tales como
entorpecer algún procedimiento interno y/o externo, la contravención al marco normativo de CENTRO y la consecuente baja,
poner en riesgo mi salud e integridad física y/o la de los miembros de la comunidad CENTRO; en este sentido, libero a CENTRO
de cualquier reclamación derivada de la información proporcionada, por lo que no me reservo acción o derecho alguno que ejercitar.
Las solicitudes entregadas con datos y documentos incompletos, no podrán ser consideradas.
El porcentaje solicitado por el alumno no necesariamente coincidirá con el que al final del dictamen el Comité de Becas
decida otorgar en caso de aprobar la solicitud.
A los alumnos cuya solicitud sea aprobada les será compensada la cantidad correspondiente al porcentaje de beca
que se les otorgue.
Podrán recoger los resultados de la beca en el área de Ámbito Estudiantes y Egresados cuando se le comunique los resultados.
En caso de cancelar la visita, para la realización del estudio socioeconómico, con una antelación inferior a 12 horas
o no estar en su domicilio en la fecha y hora acordadas, se deberá abonar de nuevo el costo del estudio socioeconómico.
Es requisito indispensable para solicitar la beca CENTRO que el aspirante o inscrito cuente con un promedio mínimo de 8.5
al finalizar su bachillerato o preparatoria. De no ser así, se revocará la presente solicitud y en ningún caso se devolverá el costo
del estudio socioeconómico pagado.
Aviso de privacidad
Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, hacemos de su conocimiento que Centro de Diseño y Comunicación, S.C. (CENTRO),
con domicilio en Av. Constituyentes 455, Col. América, Delegación Miguel Hidalgo, CDMX, C.P. 11820, teléfono (55)27899000, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos
y de su protección. CENTRO pone públicamente el Aviso de Privacidad Integral en su sitio web www3.centro.edu.mx, por lo cual lo invitamos a que visite periódicamente esta sección con la finalidad de que
permanezca informado.

Nombre y firma del estudiante
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