Solicitud para Beca PREPA IBERO – Hermanos (as)
(FAVOR DE LLENAR LA SOLICITUD CON LETRA LEGIBLE)

Número de cuenta Prepa Ibero: _____________________________
Nombre del alumno (a): ___________________________________________________________________________________
Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombre(s)
Correo electrónico para notificar el resultado: ________________________________________ Teléfono: __________________
Número de cuenta Ibero de tu hermano (a): ____________________________

PREPA (

)

UNIVERSIDAD (

)

Nombre de hermano (a): ____________________________________________________________________________________
Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombre(s)

Deberá anexar los siguientes documentos:





Correo de aceptación emitido por Prepa Ibero y/o Carta de Aceptación a Prepa Ibero (aplica únicamente alumnos de
nuevo ingreso a Prepa Ibero)
Pago de colegiatura actual
Copia del comprobante de Colegiatura actual del hermano (a)
Para tramitar la Beca deberá enviar la solicitud y documentos adjuntos en formato PDF al correo
financiamiento.becas@ibero.mx


El porcentaje de Beca 10% autorizado por PREPA IBERO se aplicará exclusivamente al pago de colegiaturas y no será
aplicable a ningún otro concepto.



El alumno (a) deberá cumplir con su plan de estudios conforme a los tiempos señalados en el Reglamento de PREPA
IBERO, por lo que los periodos excedidos los pagará al 100%.



El apoyo se verá reflejado a partir de la segunda colegiatura y será retroactivo a todas las colegiaturas del periodo en
curso.

El o la solicitante manifiesta que los datos proporcionados son apegados estrictamente a la verdad, y autoriza a la PREPA Ibero a
que se sometan al estudio y comprobación que juzgue conveniente y está de acuerdo de que en caso de falsedad y ocultamiento
de datos el alumno (a) causará baja automática de la PREPA IBERO.
Aviso de Privacidad
La Dirección de Finanzas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, con domicilio en Prolongación Paseo de la Reforma
número 880, Colonia Lomas de Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01219, en la Ciudad de México, utilizara sus
datos personales recabados para el análisis y evaluación en el otorgamiento de becas y financiamiento. Para mayor información
acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral accediendo a
la liga http://www.ibero.mx/aviso-legal-y-de-privacidad.

Firma del solicitante

