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CARTA DE COMPROMISO PAGO DE MATRÍCULA POR PARTE DEL REFERIDO 
 
Yo _____________________________________________________ identificado con documento N° 
_______________ de _______________ confirmo la aceptación de los términos y condiciones del 
plan de referidos de la Universidad Central contenidos en la página 
https://www.ucentral.edu.co/admisiones/plan-referidos-u-central y conforme a ello me comprometo a 
pagar la totalidad del valor de mi matrícula del programa ___________________________ para el 
ciclo 2022-1. 
 
(En caso de ser menor de edad, por favor el representante legal o acudiente mayor de edad diligenciar 
el siguiente texto): 
Yo (nombre representante legal o acudiente) ___________________________________ en mi 
calidad de representante legal o acudiente, identificado con cédula de ciudadanía  N° 
_______________ de _______________ confirmo la aceptación de los términos y condiciones del 
plan de referidos de la Universidad Central contenidos en la página 
https://www.ucentral.edu.co/admisiones/plan-referidos-u-central y conforme a ello me comprometo a 
pagar la totalidad del valor de la matrícula de mi hijo(a)________________________ en el  programa 
___________________________ para el ciclo 2022-1. 
 
Manifiesto que acepto las siguientes condiciones relacionadas con mi participación en el plan de 
referidos de la Universidad Central: 
 

1. Me comprometo a no efectuar aplazamiento, cancelación ni solicitar devolución de dinero de 
mi matrícula para el ciclo 2022-1; en caso contrario, entiendo que mi referente perderá el 
derecho a recibir el bono educativo y deberá pagar la suma equivalente a dicho bono a la 
Universidad Central para completar el valor de su matrícula. 

2. Que eximo de toda responsabilidad a la Universidad Central y me someto a los reglamentos 
de la Institución, así como al calendario académico del respectivo semestre.  

 
Ratifico mi aceptación de estas condiciones y la aceptación de las consecuencias derivadas de su no 
cumplimiento. 
 
 

CARTA DE COMPROMISO PAGO DE MATRÍCULA POR PARTE DEL REFERENTE 
 
Yo _____________________________________________________ identificado con documento N° 
_______________ de _______________ confirmo la aceptación de los términos y condiciones del 
plan de referidos de la Universidad Central contenidos en la página 
https://www.ucentral.edu.co/admisiones/plan-referidos-u-central y conforme a ello me comprometo a 
pagar la totalidad del valor de mi matrícula del programa ___________________________ para el 
ciclo 2022-1, en caso de querer redimir el bono educativo. 
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(En caso de ser menor de edad, por favor el acudiente mayor de edad diligenciar el siguiente texto): 
Yo (nombre representante legal o acudiente) ___________________________________ en mi 
calidad de representante legal o acudiente, identificado con cédula de ciudadanía  N° 
_______________ de _______________ confirmo la aceptación de los términos y condiciones del 
plan de referidos de la Universidad Central contenidos en la página 
https://www.ucentral.edu.co/admisiones/plan-referidos-u-central y conforme a ello me comprometo a 
pagar la totalidad del valor de la matrícula de mi hijo(a)________________________ en el  programa 
___________________________ para el ciclo 2022-1, en caso de querer redimir el bono educativo. 
 
 
Manifiesto que acepto las siguientes condiciones relacionadas con mi participación en el plan de 
referidos de la Universidad Central: 
 

3. Entiendo y acepto que en caso que mi referido solicite aplazamiento, cancelación o 
devolución de dinero de su matrícula para el ciclo 2022-1, yo perderé el derecho a recibir el 
bono educativo y deberé pagar la suma equivalente a dicho bono a la Universidad Central 
para completar el valor de mi matrícula del ciclo 2022-1. 

4. Que eximo de toda responsabilidad a la Universidad Central y me someto a los reglamentos 
de la Institución, así como al calendario académico del respectivo semestre.  

 
Ratifico mi aceptación de estas condiciones y la aceptación de las consecuencias derivadas de su no 
cumplimiento. 
 
 
Firmada en Bogotá, a los ________días del mes de ________________ de 2021. 
 
 
 
 
 
 
Nombre del referido     Nombre del referente 
 
 
 
 
Firma del referido     Firma del referente 
 
 
 
Número de identificación   Número de identificación 
 
 
 

https://www.ucentral.edu.co/admisiones/plan-referidos-u-central
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AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
LA UNIVERSIDAD CENTRAL, identificada con el NIT 860024746-1, con domicilio principal en la 
dirección Carrera 5 # 21-38, Bogotá, D. C., Colombia, denominada en adelante como La Universidad, 
con fundamento en lo dispuesto en el régimen de protección de datos personales consagrado en la 
Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias y complementarias, manifiesta en su condición de 
Responsable del tratamiento, que con ocasión a la inscripción o registro para su participación en EL 
PLAN DE REFERIDOS, se podrá recolectar, registrar, almacenar, usar, procesar, así como 
eventualmente transmitir o transferir a nivel nacional o internacional, información personal de su 
titularidad así como la del menor representado, la cual corresponde a datos de naturaleza general, 
identificación, ubicación, contacto, contenido socioeconómico e información que puede ser 
considerada como sensible tales como información biométrica asociada a captura de video, 
fotografías, según la naturaleza de la vinculación. Esta información será utilizada para las siguientes 
finalidades: 
▪ Formalizar su participación en el plan de referidos, lo cual podrá implicar la transmisión o 

transferencia de información personal a terceros aliados o proveedores que coadyuvan a La 

Universidad en su desarrollo.  

▪ Establecer un canal de contacto habitual para el envío de información asociada al desarrollo del 

PLAN DE REFERIDOS. 

▪ Llevar a cabo las labores interdisciplinarias de análisis de la información del aspirante y su entorno 

familiar, con el objetivo de llevar a cabo las distintas instancias de valoración o evaluación 

comportamental y académica propia del proceso de admisión académica según los requerimientos 

definidos para cada programa y modalidad ofertada por La Universidad 

▪ . Construir y documentar un perfil del aspirante a partir de las metodologías e instrumentos de 

análisis y evaluación que hacen parte del activo de propiedad intelectual de La Universidad, 

estando por lo tanto sujetas a especiales condiciones de reserva y confidencialidad 

 
▪ Permitir la transmisión nacional o internacional de la información a terceros aliados o proveedores 

con miras a proveer los recursos, servicios e infraestructura necesaria para la prestación de los 

servicios tecnológicos que soportan el desarrollo de las actividades de La Universidad.  

 
En razón de lo anterior, como titular de la información, usted cuenta con el derecho a conocer, 
actualizar, rectificar y solicitar la supresión de sus datos personales; abstenerse de suministrar 
información personal de naturaleza sensible, solicitar la prueba de la autorización otorgada; ser 
informado sobre el uso que se da a sus datos personales; revocar la autorización otorgada, consultar 
de forma gratuita los datos personales previamente suministrados y acudir ante la Superintendencia 
de Industria y Comercio cuando no se atienda en debida forma sus consultas o reclamos en materia 
de protección de datos personales.  
Para nosotros es muy importante respetar y proteger la intimidad, privacidad, seguridad y demás 
derechos que le asisten como titular de información personal, los cuales podrá ejercer presentando 
una consulta o reclamo a través de los siguientes canales de atención: 

• Correo electrónico: datospersonalessg@ucentral.edu.co 
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• Domicilio: Carrera 5 # 21-38, Bogotá, D. C., Colombia. 

• Teléfono: 3239868 ext. 2202  

 
Si desea conocer más acerca de cómo trabajamos por la seguridad y protección de su información 
personal, así como la forma y mecanismos para el ejercer sus derechos como titular de información, 
puede acceder a la política de protección de datos personales solicitándola a través de cualquiera de 
los canales previamente descritos o consultándola directamente a través de la página web 
http://www.ucentral.edu.co/ 
 
Con la suscripción del presente documento, usted declara conocer y aceptar el contenido de la 
presente solicitud de autorización, así como el contenido de la política de protección de datos 
personales de La Universidad.   
 
 
Firma Referente ___________________________________ 
 
Nombre _____________________________________ 
 
Tipo y número de identificación___________________ 
 
 
 
Firma Referido ___________________________________ 
 
Nombre _____________________________________ 
 
Tipo y número de identificación___________________ 
 
 
 


