ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE MATRÍCULA ONLINE DE ESTUDIANTES NUEVOS Y
POLÍTICAS DE PAGO DE LA UNIVERSIDAD LATINA
En mi condición de estudiante activo de UNIVERSIDAD U LATINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, cédula jurídica número 3–102–177510 cédula jurídica número 3-102-177510 (en adelante la
“Universidad”), de forma libre e incondicional, acepto por este medio los siguientes términos y condiciones de
matrícula online y políticas de pago:
I. TÉRMINOS Y CONDICIONES DE MATRÍCULA
En este acto se informa al estudiante y éste acepta, que la presente matrícula es provisional y está
condicionada a la veriﬁcación, validación y aprobación de todos los requisitos académicos y/o de admisión que
el estudiante haga entrega por medio del sistema de matrícula online, los cuales deberán estar completos y
apegarse a lo establecido por la reglamentación aplicable. El estudiante se obliga a cumplir en un plazo
máximo de 8 días posteriores al cierre oﬁcial de matrícula con todos los requisitos académicos y/o de admisión.
En caso de incumplir con todos o algunos de los respectivos requisitos académicos y/o de admisión en el plazo
aquí establecido, la Universidad no deberá proceder con la matricula deﬁnitiva del estudiante y por ende, este
no tendría ningún vínculo con la Universidad. Asimismo, la Universidad procederá con la devolución al
estudiante de los fondos por concepto de matrícula provisional en un lapso de 15 días hábiles contados a
partir de la fecha límite para completar los requisitos indicados. El estudiante acepta y maniﬁesta de manera
expresa que libera de todo tipo de responsabilidad a la Universidad, dado que la matrícula deﬁnitiva
dependerá de manera exclusiva del cumplimiento de los requisitos académicos y/o de admisión por parte del
estudiante.
Además, el estudiante se informa y acepta las condiciones generales de la contratación con la Universidad,
tales como pero no limitadas a: programa académico, requisitos de ingreso y salida, precios, pueden sufrir
cambios, por razones como pero no limitadas a: requerimientos de entidades reguladoras de la Educación
Superior Universitaria, disposiciones administrativas de la Universidad, cambios en la legislación aplicable,
entre otros.
En el tanto el estudiante sea regular en sus estudios, entendida la regularidad como continuidad en la
matrícula y asistencia a cursos, la Universidad aplicará las condiciones y requisitos que regían al momento de
su matrícula inicial para el grado académico y plan de la carrera que está cursando. Ahora bien, en caso de que
el estudiante se retire por dos o más ciclos lectivos consecutivos, podrá retomar sus estudios en fecha
posterior, pero en el tanto se sujete a las disposiciones y requisitos vigentes, lo que incluye los cursos
nivelatorios, cursos sello, requisitos complementarios o requisitos de graduación, que formen parte de dicho
grado académico y plan de estudios de la carrera al momento de su reincorporación y la universidad no estará
en la obligación de mantener las condiciones preexistentes al retiro temporal del estudiante.
Por otra parte, se informa al estudiante que existe normativa aprobada por el ente regulador que limita la
cantidad de veces que puede cursar una misma asignatura sin aprobarla, y en caso de presentarse dicha
situación establece la obligatoriedad de abandonar la carrera, pudiendo continuar con otra carrera en la
Universidad, cuyo plan de estudios no contemple la o las asignaturas que fueran repetidas y reprobadas.
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En caso de que alguno de los cursos no logre alcanzar el mínimo de personas requerido y/o la Universidad por
algún motivo decida no habilitarlo en determinado horario y/o no realizarlo del todo, esta únicamente deberá
devolverle al estudiante que ya hubiese cancelado dicho curso el monto pagado y no será responsable de
ningún otro tipo de compensación o pago. Es obligatorio la formalización de la matrícula para poder asistir a
lecciones, independientemente de la modalidad del curso, para lo cual el estudiante debe visualizarse en la
lista de clase del curso.
Los estudiantes que requieran solicitar la convalidación de cursos deberán realizar el trámite durante el primer
cuatrimestre de ingreso a la carrera y bajo las condiciones estipuladas en la normativa interna.
Además, el estudiante maniﬁesta conocer y aceptar que cuando el plan de estudios así lo requiera, deberá
rendir las pruebas orales y escritas o pruebas de diagnóstico al ingreso de la carrera (requisito de ingreso) y
las pruebas de medición del nivel de inglés, que en algunas carreras constituye un requisito de graduación. El
estudiante deberá informarse si su carrera exige prueba de diagnóstico y/o exige la prueba de medición o si
requiere certiﬁcar un nivel especíﬁco de inglés de acuerdo con el Marco Común Europeo, para poder
graduarse.
Cuando el estudiante cumpla todos los requisitos de su carrera, tanto académicos como administrativos,
deberá tramitar el proceso de emisión de título en los plazos calendarizados y pagar el rubro establecido por
la universidad. El calendario académico está disponible en la página web de la universidad y contiene los
periodos de los procesos, pudiendo ser consultado en cualquier momento por el estudiante.
II. POLÍTICA DE PAGO
Servicios Adicionales:
La Universidad cobrará un costo adicional por infraestructura tecnológica, licencias y otros servicios de apoyo.
III. FECHAS DE PAGO (LINEAS DE FINANCIAMIENTO)
Si necesita información referente a sus fechas de pago puede consultarlo en el Campus Virtual o dirigirse al
correo credito.cobro@ulatina.cr
IV. PAGOS POSTERIORES A LA FECHA DE VENCIMIENTO
La Universidad se reservará el derecho de permitirle al estudiante con saldos pendientes la matrícula y la
realización de exámenes, Pruebas de Grado, Tesinas o Tesis de Graduación, Campos Clínicos, Memorias,
Emisión de certiﬁcaciones, e Inscripción de Graduación, Internado médico.
V. CAMBIOS Y RETIROS DE MATERIA
1. Cambio de materia, horario, grupos, campus o modalidades
Estas deben de gestionarse en la plataforma de Servicios Estudiantiles.
Una vez iniciadas las clases, los cambios de materias, horarios, grupos o modalidades, tendrán un costo
administrativo (establecido cada período de matrícula por el departamento ﬁnanciero) para cada materia,
horarios o grupos. Los cambios se podrán efectuar desde el inicio del proceso de matrícula hasta la segunda
semana de clases, según el programa y disponibilidad de la Universidad. Para estos casos se requiere que el
estudiante ﬁrme la boleta de cambio.
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Las asignaturas que el estudiante decida cambiar y tengan un costo mayor a la materia inicialmente
matriculada, deberá pagar la diferencia de precio de forma inmediata, en caso de haber cancelado de contado.
De lo contrario, si tiene un costo menor, la Universidad aplicará un saldo a favor del estudiante, quien luego
puede conﬁrmar en el Departamento de Operaciones Financieras.
Si los estudiantes desean ﬁnanciar dicho monto, lo pueden hacer siempre y cuando cumplan con los requisitos
de ﬁnanciamiento.
En caso que la Universidad por reacomodo de grupos requiera hacer cambios (Solo por dividir el grupo en el
mismo horario y día) por temas internos, no se requerirá la ﬁrma del estudiante siempre y cuando tenga la
autorización de academia o logística.
2. Retiro de materia.
Estas deben de gestionarse en la plataforma de Servicios Estudiantiles en el Campus Universitario según
corresponda.
Los retiros de materia, proceden de la siguiente manera:
Retiros 100%
Sobre Colegiatura

Retiros 50%
Sobre Colegiatura

Retiros 25%
Sobre Colegiatura

Retiros 0%
Sobre Colegiatura

Hasta el último día de
matrícula ordinaria

Primera
Semana de Clases

Segunda
Semana de Clases

Tercera
Semana de Clases

1. Los retiros de materia antes de iniciar las clases tienen un costo administrativo estipuladas para
cada período de matrícula por el departamento Financiero.
2. Si el estudiante realiza un retiro del 100% de los cursos antes del último día de matrícula
ordinaria en donde se reconoce el 100% de la colegiatura no así de la matrícula y formalizo con
enganche, debe de cancelar la diferencia en el monto de la matricula pendiente e infraestructura.
3. Los retiros de materias ya iniciadas las clases, no tienen un costo administrativo.
4. Las semanas de reconocimiento en colegiatura van de acuerdo con el calendario académico
según inicie cada periodo de matrícula.
5. Los retiros de materias por cierre de cursos, se reconocerán al 100% del monto de la
colegiatura, estos se realizan de forma automática en el sistema.
6. Los costos de servicios adicionales, infraestructura tecnológica y matrícula no serán
reembolsables.
7. Si no realiza el trámite según los términos y plazos arriba citados, el estudiante deberá asumir
la cancelación del valor de los cursos, aunque se retire unilateralmente de las asignaturas
matriculadas. En este acto el estudiante reconoce y acepta que el no asistir a lecciones no le exime
del cumplimiento del pago de sus mensualidades.
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VI. NORMAS DE COMPORTAMIENTO
Todo lo relacionado con la conducta y comportamiento del estudiante dentro de la Universidad, se regirá por
la normativa interna de la Universidad debidamente aprobada por el CONESUP y por las políticas internas
aprobadas por la Rectoría. La suspensión de matrícula por razones imputables al estudiante y que estén así
tipiﬁcadas en esa normativa y políticas, exime a la Universidad de toda responsabilidad en cuanto a los pagos
hechos por el estudiante.
VII. AUTORIZACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE SALDOS A CUENTAS POR COBRAR
En caso de que, actualmente, la Universidad tenga en su poder o llegue a tener, saldos dinerarios a mi favor,
autorizo a que los mismos sean aplicados a discreción de la U NIVERSIDAD U LATINA, S.R.L., a cualquier
cuenta por cobrar que exista en mí contra y a favor de UNIVERSIDAD U LATINA, S.R.L., en caso de que
existiera. En caso contrario de no existir en los registros de la Universidad una cuenta por cobrar en mi contra,
y una vez ﬁnalizado el proceso de matrícula extraordinaria, autorizo a la Universidad para que los saldos
dinerarios a mi favor se devuelvan y se me notiﬁque el medio de pago. Estos saldos no son transferibles. Esta
autorización estará en vigencia hasta tanto no sea revocada por escrito por mí persona.
VIII. CONSENTIMIENTO INFORMADO
De acuerdo con la Ley de Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales y su
Reglamento, maniﬁesto lo siguiente:
1. De forma libre, expresa, inequívoca, informada e incondicional, en mi condición de estudiante
activo de UNIVERSIDAD LATINA, autorizo a la UNIVERSIDAD U LATINA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD

LIMITADA, cédula jurídica número 3–102–177510 (En adelante

“UNIVERSIDAD LATINA”), para la recolección, registro, almacenamiento, recopilación, acopio,
organización,

conservación,

actualización,

modiﬁcación,

extracción,

consulta,

utilización,

transferencia, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma que facilite el acceso a
estos, el cotejo o la interconexión, así como su bloqueo, supresión o destrucción, entre otros, de mis
datos personales de acceso irrestricto o acceso restringido que brindo en este momento así como
los que facilitaré durante mi relación con esta empresa. La información que les facilite o que
recopilen de terceros podrá ser almacenada en la base de datos personales mantenida y
administrada por la Universidad Latina, mediante procedimientos automatizados o manuales,
principalmente para propósitos de prospección comercial, así como los siguientes ﬁnes:
2. Que la UNIVERSIDAD LATINA pueda brindarme sus servicios educativos y pueda cumplir con
todas y cada una de las obligaciones que le competen, ejerciendo los derechos y acciones que se
derivan de su calidad de Institución de Enseñanza Superior Privada, prestadora de servicios
educativos, y en general, de todas las actividades propias de su objeto social principal y conexos, las
cuales podrán ser prestadas directamente o con el apoyo de terceros con quienes se compartirá mi
información personal, siempre que así lo requieran para los ﬁnes relacionados con el objeto de los
servicios brindados por la Universidad Latina a mi persona.
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3. Para todo tipo de actividades de mercadeo y/o promoción de servicios propios del objeto social y
naturaleza jurídica de la Universidad Latina o de terceros con quienes haya desarrollado productos
relacionados con el ejercicio de sus actividades así como de servicios o productos de terceros con
los cuales la UNIVERSIDAD LATINA mantiene una relación comercial, conforme a las normas que
regulan estas materias, las cuales podrán ser realizadas directamente o por medio de terceros
contratados al efecto con quienes podrá compartir mi información personal. Asimismo, estos datos
podrán ser utilizados por terceras empresas para ofrecerme productos y/o servicios que sean
desarrollados en conjunto con la UNIVERSIDAD LATINA y/o dirigidos a estudiantes o potenciales
estudiantes de la UNIVERSIDAD LATINA.
4. Para utilizar mis datos personales para el otorgamiento de cualquier tipo de estímulo o beneﬁcio
económico ﬁnanciero otorgado por la UNIVERSIDAD LATINA al estudiante que cumpla con los
requisitos indicados en las condiciones de matrícula.
5. Compartir mi información personal, incluyendo aquella información que registre mi record
crediticio, con empresas del sector ﬁnanciero y/o protectoras de crédito. Asimismo, para ﬁnes
cobratorios podrán compartir, con familiares de hasta segundo grado por aﬁnidad o
consanguinidad, mi estado de cuenta con la UNIVERSIDAD LATINA.
6. En caso de morosidad o incumplimiento a mis obligaciones dinerarias con la Universidad, esta
podrá entregar la información a sus asesores externos, agencias de cobro y burós de créditos para
las diligencias de cobro respectivas.
7. Para compartir mis datos personales, con autoridades nacionales o extranjeras cuando la
solicitud se base en razones legales, procesales, para mi propia conveniencia o para colaborar con
gobiernos extranjeros que requieran la información, fundamentados en causas legítimas. En este
sentido, expresamente se autoriza a transferir mis Datos Personales con la Comisión Nacional de
Préstamos para Educación (CONAPE)
8. Maniﬁesto conocer y entender que tendrán acceso a dicha información el personal de la
UNIVERSIDAD LATINA y sus empresas relacionadas. así como sus asesores externos.
9. La entrega de los datos que la UNIVERSIDAD LATINA solicita por este medio es facultativa, sin
embargo, el no entregar la Información evitaría que la UNIVERSIDAD LATINA pueda realizar
análisis presentes y futuros sobre el historial crediticio, lo que podría afectar la aprobación de
crédito y/o futuros desembolsos de dinero. También podrían verse afectados los canales de
comunicación entre la UNIVERSIDAD LATINA y el estudiante y, por tanto, diﬁcultaría el recibir
información actual relativa al portafolio de servicios de la UNIVERSIDAD LATINA y demás
mensajes publicitarios que se le ofrece a la población estudiantil.
10. Mi información está protegida con los niveles de seguridad requeridos por la normativa de
protección de datos vigente y que el traslado de mis datos personales a terceros se realizará
también con la seguridad pertinente.
11. He sido informado que me asisten los derechos de acceso, rectiﬁcación, revocación y supresión
de mis datos. En caso que desee ejercer derechos ante la UNIVERSIDAD LATINA, según lo
establecido en la Ley de Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales y su
Reglamento, lo podré hacer llamando al 22078000
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12. La UNIVERSIDAD LATINA podrá transferir mis datos personales con otras personas ya sea
físicas o jurídicas. En todo momento, en caso de compartir la información con alguna otra persona,
esta mantendrá esta información en el registro histórico a ﬁn de poderlo consultar en todo
momento. Asimismo, sin perjuicio de lo indicado al inicio del presente punto, se autoriza
expresamente a transferir mi información personal que hubiese facilitado a la UNIVERSIDAD
LATINA a la empresa con EFX DE COSTA RICA cédula jurídica 3-101-544793.
13. Declaro que toda la información suministrada por mí a UNIVERSIDAD LATINA es veraz, que
he sido debidamente informado, por lo que entiendo y acepto las disposiciones, derechos y alcances
relativos a la autodeterminación informativa y las condiciones para el tratamiento de mis datos
personales. Además, me obligo al suministro y actualización de la información brindada a la
UNIVERSIDAD LATINA.
IX. FALLECIMIENTO DEL ESTUDIANTE.
En caso de fallecimiento del estudiante, tendrán prioridad para la devolución de cualquier tipo de dinero las
siguientes personas:
1) Si es casado (a), la prioridad la tiene el viudo o la viuda
2) Si no está casado (a), la prioridad la tienen los padres.
3) Si estaba en unión libre, la pareja tendrá prioridad siempre y cuando presente una declaración jurada
ﬁrmada ante notario público en la que se haga constar que estuvo en unión libre con por lo menos tres años
de convivencia.
4) En caso de existir un testamento, la prioridad la tendrá la persona beneﬁciaria en el testamento. Para esos
efectos esa persona beneﬁciaria deberá presentar una declaración jurada ﬁrmada ante notario público en la
que haga constar que es beneﬁciario del testamento del fallecido.
La persona interesada deberá entregar un certiﬁcado de defunción emitido por el Tribunal Supremo de
Elecciones con no más de un mes de emitido y, en el caso aplicable, otro certiﬁcado también emitido por el
mismo Tribunal con no más de un mes de emitido en el que se evidencie el parentesco con el estudiante
fallecido.
RECIBIDO CONFORME:
Nombre completo del estudiante: Inserte nombre
Número de identiﬁcación: Inserte ID
Fecha: Inserte Fecha
Firma:
En caso de ser menor de edad debe indicar los datos de padre y/o madre de familia o representante legal:
Nombre completo: Inserte nombre
Número de identiﬁcación: Inserte ID
Fecha: Inserte Fecha
Firma:
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