
FICHA DE POSTULANTE 
CARRERA DE MARKETING 

CODIGO: 
 

FECHA:               /           /201 
 

DOC.:       - 001-0 

I. DATOS PERSONALES 

Apellidos Paterno y Materno 

Nombres 

                  E-mail              Estado Civil 

     
FECHA DE NACIMIENTO 

m
e

s 

a
ño

 

d
ía

 

DNI   sexo 

F M 
Telf.FIJO EMERGENCIA Celular 

DOMICILIO EN LIMA    (Av.  / Psje./ Jr.  / Calle)                        N° Int. / Mz./ Lt.                                 Urb./Asoc./Coop.                                 Distrito 

LUGAR DE NACIMIENTO 

Distrito:                                  Provincia:                                     Dpto.:                                         País: 

NOMBRE Y APELLIDOS                                                                                                                                              TELÉFONO DE CONTACTO EMERGENCIA 

Persona de contacto en caso de EMERGENCIA: 

MODALIDAD DE 
INGRESO: 

TALLER DE MARKETING 
 

EXAMEN DE ADMISIÓN 
 

EXONERACIÓN 

Al firmar el presente documento se otorga autorización libre, expresa e inequívoca a IPM para realizar tratamiento y hacer uso de 
la información personal proporcionada.  
Se reconoce y acepta que IPM podrá ceder estos datos personales a cualquier tercero, siempre que sea necesaria su participación para 
cumplir con la prestación de servicios. 
IPM podrá ceder, a su vez, la Información a miembros del grupo económico al cual pertenece y/o terceros con la que mantenga u na 
relación contractual, supuesto en el cual sus datos serán almacenados en los sistemas informáticos de cualquiera de ellos. En  todo caso, 
IPM garantiza el mantenimiento de la confidencialidad y el tratamiento seguro de la Información en estos casos.  
El uso de la Información por las empresas antes indicadas se circunscribirá en conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 29733, Ley de 
Protección de Datos Personales y demás disposiciones aplicables. 

AL LLENAR ESTA FICHA ACEPTO QUE: 
 

         Si postulo por examen de Admisión: 
   La fecha y hora del Examen de Admisión es única, si no llego a tiempo no ingresaré al aula, perdiendo la opción a rendirlo.  
   Una vez pagado el derecho de examen, no habrá lugar a reclamo, ello implica: costo de material y libro y por lo tanto  
    aunque no rinda el examen no hay devolución de este monto. 
 

         Si me matriculo en la carrera: (aplica a todas las modalidades de ingreso) 
  Después de matricularme no me devolverán (bajo ninguna circunstancia) los documentos entregados.  
  No recibiré ningún reembolso ( por concepto de matrícula y cuota 1) si me retiro de la carrera después de la fecha de 

inicio de clases (aunque no haya asistido) 
  No recibiré ninguna constancia de ingreso pues solo se emiten constancias de estudios. 

COMPROMISO DE HONOR 
  Declaro que la documentación presentada (y la que entregaré al matricularme) es auténtica y que la información consignada en   
   la presente ficha es verdadera. 
  Me comprometo a entregar la documentación completa al momento de realizar la matrícula en la fecha que se indica en la  
   esquela que recibiré el día del Examen o en la fecha límite indicada según mi modalidad de ingreso. 
  Me comprometo a cumplir con el cronograma de pagos que recibiré al matricularme en cada semestre académico en el que me 

matricule y en caso de no cumplirlo asumiré la deuda a la tarifa vigente determinada por la Administración de IPM en el momento 
del pago. 

Firma  de aceptación de Compromiso y toma de Conocimiento de los puntos detallados en la parte superior:  

FIRMA 
DNI # 

Nombres y Apellidos de la persona que firma  
si no es el postulante o si el postulante es menor de edad 

DOCUMENTOS ENTREGADOS EN LA  MATRÍCULA:    (para ser llenado por personal de IPM) 

CERTIFICADO ORIGINAL DE SECUNDARIA COMPLETA 

PARTIDA DE NACIMIENTO ORIGINAL 

FOTOCOPIA DE DNI  o    ________ 

2 FOTOS TAMAÑO CARNET 


