Universidad Estatal a Distancia
SOLICITUD DE PAGO DIFERIDO
Nombre del Estudiante:_______________________________________________ Cédula:______________________________
Telefono de:							
Oficina:_______________		Celular:______________		Habitación:____________		
							
Correo Electrónico ___________________________________________________________________________________
							
Dirección Exacta del Domicilio: _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
si es asalariado debe de llenar el siguiente cuadro

Nombre del Patrono:_______________________________________________ Teléfono________________________________
Dirección Exacta del Patrono: ______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Salario Bruto:_________________________

Salario Liquido:_________________________

Nombre de un Familiar que no viva con el estudiante:_________________________________________________________________
Teléfono:____________________________________________________________________________________________
Parentesco:___________________________________________________________________________________________
							
requisitos del avalista

Nombre completo: _____________________________________________________Cédula____________________________
Telefono de:							
			Oficina:_______________		Celular:______________		Habitación:____________
							
Correo Electrónico _____________________________________________________________________________________
							
Dirección Exacta del Domicilio: ______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
							
Nombre del Patrono:_______________________________________________________ Teléfono:_______________________
							
Dirección Exacta del Domicilio: ______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Salario Bruto:_________________________
Salario Liquido:_________________________

Firma Estudiante:_____________________________________________________ Fecha:______________________________

USO EXCLUSIVO UNIDAD DE CREDITO Y COBRO
Observaciones Generales:

DOCUMENTOS A PRESENTAR
DEUDOR

AVALISTA

Original constancia de salario

Original constancia de salario

Copia de la cédula

Copia de la cédula

Copia de la órden patronal

Copia de la órden patronal

Copia de Recibo servicios públicos

Copia de Recibo servicios públicos

(debe tener la direccion de vivienda)

(debe tener la direccion de vivienda)

Nota Importante:
Requisito Obligatorio presentar un avalista que su salario no esté endeudado en más de un 40%
Requisitos para Poder Optar por el Crédito
•
•
•
•
•
•
•

Ser estudiante Regular (no incluye Suficiencia ni Reposición)
Haber Cursado al menos un periodo académico en la UNED
Haber Aprobado al menos dos materias del último periodo académico en la UNED
No tener deudas pendientes con la UNED
No ser Beneficiaro del régimen de becas y otro beneficio
Matricular un mínimo de dos asignaturas en el periodo en que solicita el crédito
Aprobado pro el Consejo Universitario en sesión número 962-91, artículo V, inciso 4), del 25/11/1991
Requisitos para Presentar la Solicitud

Llenar completamente esta solicitud
El duedor y el avalista deben ser asalariados
La constancia debe de indicar:
• Salario Nominal y Liquido
• Fecha de ingreso
• Libre de gravamenes
• Con menos de un mes de emitada
• Tiempo mínimo de un año en el mismo lugar de trabajo

