Declaración Jurada de Ingresos

Mediante el presente documento, yo ………………………………………………………………….., identificado
con
documento
de
identidad
Nº……………………………, declaro ser responsable del pago de los
derechos académicos del alumno ……………………………………………………………………., con domicilio
en………..………………………………………..………., y en tal sentido, declaro bajo juramento lo siguiente:
Que, tengo la profesión/ocupación/ actividad de ……………………………………………, obteniendo por mi
1
labor un ingreso mensual promedio de ……………………………. Soles y que, mantengo un ingreso familiar
(Padre + madre + otros aportantes) promedio de ………………….
En ese sentido, la presente declaración se efectúa para el trámite de categorización económica de
………………………………………………., y, por tanto, acepto que esta declaración quedará sujeta a una
verificación posterior de naturaleza aleatoria por la Universidad de Ingeniería y Tecnología (en adelante
UTEC), en cualquier momento del transcurso de la carrera de ………………………………..,
comprometiéndome a entregar los documentos que sean requeridos en dicha oportunidad para acreditar lo
declarado bajo el presente documento,
De detectarse la falsedad de esta información, entiendo y acepto que se recategorice a la escala superior
correspondiente a institución educativa de manera inmediata y se me cargue los montos correspondientes de
la categoría que hubiera correspondido más los intereses más altos permitidos por ley.
Mediante la firma de la ficha o formulario autorizo a UTEC, sus afiliadas, asociadas, personas naturales o
jurídicas con las que haya suscrito contratos o convenios, para que realice el tratamiento de mis datos
personales (nombre, imagen, voz, notas académicas, etc.), recopilados anteriormente, actualmente y/o por
recopilar, por un plazo indeterminado, y a su utilización con la finalidad de realizar el análisis socio
económico de alumno; así como para enviar todo tipo de publicidad, información promocional, educativa,
académica, disciplinaria y administrativa por cualquier medio de comunicación sea físico, virtual, televisivo,
telefón0ico, correo electrónico u otro que UTEC considere conveniente tanto a mi persona como a mis padres,
apoderados o responsables de pago.
Asimismo, manifiesto mi consentimiento informado, previo, libre, expreso, y por tiempo indefinido, para que
UTEC, pueda, a nivel nacional, hacer uso de los datos personales que le he proporcionado, así como de la
información que se derive de su uso y de cualquier información de acceso público. Reconozco que como
titular de los datos personales puedo ejercer mis derechos ARCO de acceso, rectificación, cancelación u
oposición en términos legales mediante el correo misdatos@utec.edu.pe.
La anterior autorización, la otorgo en cumplimiento de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos
Personales, su Reglamento y normas modificatorias o complementarias. Declaro haber recibido toda la
información necesaria para el ejercicio libre y voluntario de mis derechos a la protección de mis datos
personales.
Declaro bajo juramento lo expresado, en señal de lo cual firmo el presente documento en la ciudad de Lima, a
los ….. días del mes de……., año.

_______________________________________
Firma del Titular (Persona Natural o Jurídica)
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Ingreso Mensual promedio: Sueldo o Salario+ Gratificaciones+ Utilidades + Otros ingresos (Honorarios
Profesionales, trabajo independiente sin emisión de documentos, pensión de jubilación o cesantía, renta por
alquiler de inmuebles, renta por alquiler de vehículos y/o maquinarias, asignación para gastos de
representación, asignación por movilidad/combustible, Comisión por ventas, entre otros).

