
NOMBRES Y APELLIDOS ESTUDIANTE:

NOMBRES Y APELLIDOS MAMÁ:

NOMBRE Y APELLIDOS PAPÁ:

INGRESOS EGRESOS

Salariales Alimentación

Honorarios Transporte

Arrendamientos Servicios Públicos

Pensiones Arriendo

Alquiler de bienes Cuota Hipotecaria

Otros ingresos Educación

TOTALES Salud

Vehículo

Otros Egresos

TOTALES

Dirección de residencia 

Cédula de ciudadanía No. 

Correo electrónico 

FIRMA Y CÉDULA

En virtud del principio de transparencia con el cual educa el colegio le solicitamos veracidad en los datos aportados 

los cuales son sujeto de verificación y deben estar de acuerdo con las constancias de ingresos ya aportadas.

Cordialmente

COMITÉ DE ADMISIONES

No. celular 

Parentesco con el aspirante 

FAMILIARES FAMILIARES

    Summerhill School

           FORMATO INFORMACIÓN FINANCIERA  

          Love and Wisdom 
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$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

GRADO AL QUE 

ASPIRA:

ANÁLISIS Y OBSERVACIONES (Espacio utilizado por el colegio)

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y del Decreto reglamentario 1377 de 2013 que desarrollan el Derecho al Habeas Data, como padre de familia y/o acudiente, AUTORIZO de

manera libre, expresa, voluntaria y debidamente informada, a todas las dependencias académicas y/o administrativas de Summerhill School S.A.S. en calidad de Responsable del

Tratamiento de Datos; para recolectar, recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, compilar, intercambiar, dar tratamiento, actualizar y disponer de los datos e

imágenes que se suministran y que se incorporan en distintas bases o bancos de datos, o en repositorios electrónicos de todo tipo. Igualmente para que consulte las bases de

datos de la Central de Riesgos DATACRÉDITO sin restricción alguna y sin perjuicio del HABEAS DATA.

Los datos personales son, y serán utilizados en el desarrollo de las funciones propias del colegio, de forma directa o a través de terceros. La información será tratada con base en la

Política de Tratamiento de Datos Personales de Summerhill School S.A.S., la cual está publicada la página Web de la Institución (www.summerhillschool.edu.co)

Nombre completo de la persona responsable de 

asumir los costos en la Institución:
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