
Agradecemos la preferencia por nuestros servicios y hacemos de su conocimiento las condiciones bajo 
las cuales estamos registrando su matrícula para los cursos de formación continua . Toda referencia a 
la Institución o Cibertec se entenderá hecha al Instituto de Educación Superior Privado Cibertec S.A.C

Al aceptar el presente documento, usted realiza las siguientes afirmaciones en calidad de declaración jurada:

• Es portador del DNI / Carnet de Extranjería / Pasaporte cuyo número ha consignado en el formulario web.

NOTA IMPORTANTE: Los descuentos ofrecidos por IES Cibertec están sujetos a existencia y entrega de los documentos 
para la verificación de cumplimiento de los requisitos establecidos por IES Cibertec.

COMPROMISO: 
Usted declara bajo juramento que esta declaración corresponde a la verdad y en caso de resultar falsa la 
información que proporciona se sujeta a los alcances de ley, autorizando a efectuar la comprobación de su 
veracidad.

Documento de identidad

• Documento Nacional de Identidad vigente.
• Para extranjeros: Carné de extranjería o Pasaporte vigente.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA LA MATRÍCULA

DECLARACIÓN JURADA Y COMPROMISO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

El concepto de matrícula otorga el derecho de inscripción al Instituto. Para ser considerado
alumno matriculado; se debe pagar, además, toda las cuotas de pago.

Las boletas deben ser canceladas mediante banca por internet o en cualquier agencia del Banco
Interbank, Scotiabank BBVA o BCP. El pago de las boletas en el banco podrá estar sujeto al cobro
de comisiones por parte de este. Al momento de acercarse al banco debe indicar su nombre y
apellidos o código completo (anteponiendo la letra “i”).

El pago parcial o total de la cuota de matrícula no será devuelto, salvo en casos en que el motivo
de lo solicitado sea por causas inherentes e imputables a la institución.

Una vez iniciadas las clases de beneficio de cuota (Excel Autoinstructivo, Diploma UPC, Diploma UPN o 
Curso Propedéutico) no procede la devolución del dinero cancelado.

El estudiante acepta que todos los documentos emitidos electrónicamente de conformidad con la 
Resolución N° 097-2012 SUNAT y otros documentos oficiales puedan ser enviados a su correo electrónico 
de alumno de Cibertec. Estos documentos se entenderán notificados al estudiante una vez se 
encuentren disponibles a través de la Intranet.

El alumno, a la firma del presente compromiso tiene total conocimiento que es responsable del 
reglamento de la Institución, que se encuentra disponible en la Intranet de la Web: 
“https://intranet.cibertec.edu.pe”, el cual acepta cumplir.
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