FORMATO SOLICITUD REEMBOLSO
Macroproceso: Misional
Proceso: Extensión y Proyección Social

Código: EPS-PR-018-FR045
Versión: 02
Fecha de aprobación:
19/01/2018

Bogotá, D.C. Día ________ Mes ________ Año ________
Por medio de la presente, solicito voluntariamente el reembolso del valor de la matrícula del curso _______________
correspondiente al idioma _______________, grupo ________, bimestre _________ del año _________. Ello, en concordancia con el
título V, capítulo I, artículo 24 del Reglamento Estudiantil del Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
– ILUD, que he leído previamente y del cual tengo pleno y total conocimiento. A continuación manifiesto brevemente los motivos
por los cuales solicito el reembolso:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Por lo tanto, relaciono a continuación la documentación correspondiente y constancias que certifican mi imposibilidad de realizar el
curso en mención.
Documento
Si
Formato de solicitud de reembolso
Comprobante de pago con el sello legible del banco
Fotocopia del documento de identidad ampliada al 150%
Para matriculado menor de edad. Fotocopia del documento de identidad del padre de familia y/o representante legal del
estudiante ampliada al 150%.
Constancia de la dificultad que le impide realizar el curso.
*Certificación bancaría
NOTA 1: Tenga en cuenta que si el reembolso es para un estudiante menor de edad, el proceso se realizará a nombre del padre de
familia y/o representante legal. Quien deberá adjuntar la fotocopia de la cédula de ciudadanía.
*NOTA 2: Autoriza que el reembolso sea realizado a través de transferencia electrónica a su cuenta bancaría
SI ________ NO _______. Si autoriza este trámite por favor anexe certificación bancaria, de lo contrario el reembolso se realizará
por medio de un pin.
Cordialmente,
____________________________________________
Firma
Nombre completo:
Documento de identidad:
Teléfono fijo:
Celular:
Correo electrónico:

NOTA:






Posterior a los tiempos estipulados en el reglamento estudiantil del ILUD en el título V, capítulo 1, artículo 24 no se realizarán reembolsos.
La devolución del dinero se hará en los tiempos estipulados por el ordenador del gasto (IDEXUD).
El pin generado por la entidad bancaria se enviará vía correo electrónico.
Frente a la respuesta dada a su solicitud proceden los recursos contenidos en el Estatuto General de la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas.

