
Formulario de solicitud de

NOMBRE DEL ALUMNO

FORMACIÓN

www.creo.edu   /   www.creo.mx



Fecha Inicial:                                            Ciudad:                                                          # Proceso:

Nombres                                                                     Apellidos

Nombre por el que prefiere que le llamen:                                                       Casa:

Celular:                                                       Oficina:                                                  Ext. / Nextel:

Correo electrónico:

Dirección:

Calle:                                                                                                                                             No.

Colonia:                                              Ciudad:                                                      Edo:

Ocupación:                                                                      ¿Quién te invitó?:

Ultimo grado de estudios profesionales:

CONTACTOS EN CASO DE EMERGENCIA:

Nombre:                                            Relación:                                           Teléfono:

Nombre:                                            Relación:                                           Teléfono:

NOMBRE Y APELLIDO FIRMA

DATOS ACADÉMICOS



ESTUDIOS PREVIOS EN EL ÁREA QUE INGRESARÁS

Nombre de la escuela

Horas de formación

Nombre de la formación (expresa cómo aparece en el certificado)

POSGRADO

Nombre de la escuela

Posgrado

Año de graduación

FORMACIÓN PROFESIONAL

Nombre de la escuela

Carrera

Año de graduación

FORMACIÓN PREPARATORIA

Nombre de la escuela

Año de graduación

¿Cuáles son tus expectativas al tomar esta formación?



NOMBRE Y APELLIDO FIRMA

¿Para qué quieres estudiar esta especialidad? (Propósito) 

¿Qué talentos, habilidades y conocimientos posees y son útiles para esta disciplina?

¿Qué habilidades consideras que no tienes y necesitarás desarrollar en esta área?

Escribe una definición de la disciplina que vas a estudiar, que mejor la describa. 

¿Cuáles son los compromisos que quieres asumir para llegar hasta el final en esta Formación?

¿Cómo podemos apoyarte para que logres graduarte en esta formación? 

Escribe una declaración (Visión de Futuro) en tiempo presente y primera persona para leerla 
cuando te gradúes.



Cláusulas

Instrucciones, políticas de admisión y matriculación

Bienvenido a CREO FOMENTO EDUCATIVO INTEGRAL AC.
Agradecemos tu decisión de inscripción. Para ser aceptado como alumno tienes que seguir los
pasos que detallamos a continuación:

Junto a esta solicitud será necesario que entregues una carta en la que manifiestes tus intereses por 
ingresar a la formación que elegiste.
Elabora esta solicitud de admisión y envíala por e-mail al departamento de admisiones info@creo.mx
con copia a tu asesor educativo.
Envía además una fotografía a color, digital, viendo de frente. Hombres con traje y corbata. Mujeres pelo 
recogido. Ambos camisa o blusa blanca.
Envía tu comprobante de pago del anticipo. Subsecuentemente lo harás también con los pagos restantes 
para que sean registrados. 
Todo pago deberá realizarse a la cuenta bancaria que se indica a continuación (no aceptamos pagos 
en efectivo):

CUENTA BANORTE 0835 303 578    /    Clabe interbancaria 072 580 0083 530 35 780
CREO FOMENTO EDUCATIVO INTEGRAL AC.  (Los pagos que requieran facturación son más IVA.)

Las facturas se emiten sólo por el monto recibido en el mes actual. No se facturan pagos efectuados en 
meses anteriores.
No hay devoluciones de pagos parciales ni totales cuando es el alumno quien toma la decisión de darse de 
baja del programa.
El alumno si presenta su baja temporal o definitiva y cuenta con un sistema de crédito de pagos mensuales
otorgado por la Institución CREO FOMENTO EDUCATIVO INTEGRAL A.C., está obligado a pagar la totalidad 
del nivel en el que se encuentra, por lo que pagará la diferencia resultante entre el acumulado en pagos 
mensuales que lleva y el costo del nivel que cursa.
Si el alumno se da de baja, podrá continuar sus estudios en el nivel siguiente al concluido, teniendo hasta 
dos generaciones siguientes para hacerlo. 
Posterior a este plazo deberá iniciar el Diplomado desde el nivel 1.
Una vez enviada la presente solicitud, la carta de intención y el comprobante de pago; el alumno recibirá 
una carta firmada por el director dándole la bienvenida.

NOMBRE Y APELLIDO FIRMA DEL ALUMNO



Tratamiento de los datos de carácter personal 

En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (La Ley) y 
su Reglamento, hacen de su conocimiento que los datos de carácter personal que usted facilita, incluido su 
correo electrónico, y que resultan necesarios para la formalización, gestión administrativa y ejecución y 
desarrollo de la actividad propia de CREO Educación Integral se incluirán en nuestros ficheros de datos 
personales, cuyo responsable y titular es CREO FOMENTO EDUCATIVO INTEGRAL A.C 

Asimismo, al remitir de forma voluntaria sus datos de carácter personal, expresamente autoriza a CREO 
Educación Integral la utilización de dichos datos a efectos de remitirle las comunicaciones comerciales y/o 
publicitarias periódicas, que CREO y a su ámbito docente llevan a cabo con sus alumnos, antiguos alumnos, 
profesores y posibles interesados, informándoles de sus actividades, noticias, cursos, programas, así como 
cualesquiera otra oferta de productos y servicios relacionados con la actividad que desarrolla. A este 
respecto, CREO podrá ceder y compartir dichos datos personales con proveedores de servicios externos 
vinculados con este centro educativo, con el objeto de llevar a cabo análisis estadísticos y estudios de 
mercado de carácter interno. CREO en ningún caso permitirá que éstos datos sean utilizados o cedidos por 
dichos proveedores a otras empresas, con otro fin que no sea el que aquí se detalla. 

Parte de los servicios prestados en la página web de CREO podrán utilizar cookies, con el fin de personalizar 
y facilitar al máximo su navegación por la página web. Las cookies se asocian únicamente a un usuario 
anónimo y su ordenador, y no proporcionan referencias que permitan deducir datos personales del 
usuario. CREO utiliza estos datos con el fin de mejorar sus servicios. El usuario puede configurar su 
navegador para aceptar o rechazar las cookies, sin embargo CREO le aconseja y agradece que active la 
aceptación de cookies, para poder obtener datos más precisos que permiten mejorar el contenido y 
adaptarlo a las preferencias del usuario. 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito 
mediante carta o correo electrónico dirigido a info@creo.edu acompañando documento justificativo de su 
identidad (IFE, pasaporte u otro documento válido que lo identifique) 
De conformidad requerimos de su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales. 
Declaro que toda la información de esta Solicitud es cierta y autorizo la captura y uso de mis datos 
personales para que el centro de estudios CREO Educación Integral se pueda comunicar conmigo. 

Declaro que los datos que he escrito en este documento y mi firma son verdaderos. Así mismo acepto y 
cumpliré con todos los puntos descritos en esta solicitud. Estoy enterado que si me doy de baja de la 
institución o dejo de asistir a clases no estoy exento del adeudo que aun tenga por concepto de mi crédito 
educativo, por lo que deberé pagarlo en su totalidad. Me doy por enterado y acepto el trato que le darán a 
mis datos personales. 

NOMBRE Y APELLIDO FIRMA
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