INFORMACIÓN PERSONAL DEL ESTUDIANTE
IMPORTANTE: Lea las instrucciones antes de completar esta fórmula y firme en el lugar correspondiente
1. _______________________
Primer Apellido

_______________________
Segundo Apellido

___________________
Nombre

--2. Documento de identificación: ___________________________

----3. Fecha de nacimiento: ______
/ ______
/ _________

Número Carné

______________________________

Sexo: Hombre

Mujer

4. Nacionalidad: ________________________________
5. Colegio de Secundaria de Procedencia: __________________________________________________
6. Dirección exacta del domicilio: ___________________ _____________________ _____________________
Provincia
Cantón
Distrito
7. Otras Señas:
__________________________________________________________________________
8. Correo electrónico personal: _____________________________________
9. Números telefónicos: ___________________

___________________

___________________

Observaciones:
_________________________________________________________________________

Declaro bajo juramento que la información aquí suministrada es verdadera

________________
Firma estudiante

________________
Número de
de identificación
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----_____
/ _____
/ _______
Fecha

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA FÓRMULA
INFORMACIÓN PERSONAL DEL ESTUDIANTE
1. Complete esta fórmula de la forma más clara posible.
2. Debe adjuntar a esta fórmula una fotocopia de su cédula o de la tarjeta de identidad de
menores de edad, por ambos lados o en el caso de estudiantes extranjeros, fotocopia del
pasaporte, cédula de residencia o carné de refugiado.
3. Su nombre debe transcribirse como aparece en dicho documento.
4. En el punto dos de la fórmula, se debe escoger en el menú lo correspondiente al documento
que adjunta.
a. Estudiantes costarricenses, debe anotar el número de cedula conforme aparece en
el documento de identificación emitido por el Registro Civil.
b. Estudiantes extranjeros, deben anotar el número de identificación completo,
incluyendo las letras que aparezcan en la identificación.
5. En el punto tres de la fórmula, debe escoger las opciones según día y mes y digitar el año
correspondiente con 4 dígitos.
6. Marque el sexo en la casilla correspondiente.
7. En el punto seis de la fórmula, anote su dirección exacta:
a.

Dar la dirección por calles y avenidas

b.

Si no le fuera posible de la manera anterior, tome como referencia algún punto
cercano y conocido de su domicilio.

Página 2 de 2

