
 
 

              
           SOLICITUD DE CRÉDITO PARA MÓDULOS DEL  
CENTRO DE APRENDIZAJE DE APLICACIONES INFORMÁTICAS. 
                                             

    

 Calceta,________ de __________ de 2020    

 

 
 
SEÑOR PhD. 
GABRIEL ANTONIO NAVARRETE SCHETTINI   

 

VICERRECTOR DE VINCULACIÓN Y BIENESTAR DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA  
AGROPECUARIA DE MANABÍ, MANUEL FÉLIX LÓPEZ. 

 Ciudad.-  

    

    

 Yo __________________________________________ Estudiante de ________ Semestre 

    

 Carrera de __________________________________________ 

    

 Con C.C. N°  _________________ de estado civil ___________ , radicado/a en la ciudad  

    

 de ___________________   a usted muy respetuosamente solicito  crédito por pérdida  

    

 

del módulo (           ) del CAAI, por un valor de $ ______________________________ 
  

 _________________________________________________________________________________________   

 

 
Cuota inicial $_________________________________________________________ 
 
Saldo diferencia $ _____________________________________________________ 
 
En espera de que lo solicitado tenga la aceptación favorable, le reitero mi agradecimiento. 

    

 Atentamente,  

    
       

      ___________________ 

      Firma del/la estudiante 

     Dirección domiciliaria: ________________________________________________ 

 



 
 

 
 

 

CONVENIO DE PAGO 
 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABI, MANUEL FÉLIX LÓPEZ 

 

Declaración de Voluntad. -Para los fines y efectos consiguientes yo,  
___________________________________________, con cédula de ciudadanía Nro. 
_________________, declaro y reconozco que adeudo a la Escuela Superior Politécnica 
Agropecuaria de Manabí,  Manuel Félix López, por concepto de solicitud de crédito para matrícula 
en el Centro de Aprendizaje de Aplicaciones Informáticas, CAAI; la cantidad 
USD$______________________________________________, por incurrir en las causales de la 
pérdida de la gratuidad, definidas en el Reglamento para Garantizar el Cumplimiento de la 
Gratuidad de la Educación Superior Pública que se aplicará para cada asignatura reprobada en la 
que se matricule el estudiante para el periodo abril- septiembre de 2020. 

El/la  deudor/a pagará por el valor de la matrícula, una cuota inicial de $10.00 y la diferencia 
pagadera de manera prorrateada en un plazo de 3 meses, a partir de la fecha de suscripción de 
este convenio. 

De conformidad con el Art. 11 del Estatuto de la de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria 
de Manabí, Manuel Félix López, la ESPAM MFL, ejercerá la jurisdicción coactiva para el cobro de 
los títulos de crédito que emita por cualquier concepto de obligaciones.  En caso de que no cancele 
mis obligaciones dentro del plazo otorgado, asumo todas y cada una de las responsabilidades que 
genere la falta de pago, dándome por notificado para el inicio de los procedimientos coactivos 
correspondientes que sean impulsados por la ESPAM MFL. 

El/la compareciente, _______________________________, deja constancia que suscribe el 
presente documento en forma libre y voluntaria, declara además que los datos y firmas de los 
documentos anexos al presente convenio son auténticos y que es su decisión cumplir con las 
estipulaciones del presente convenio de pago, en razón de lo cual firma y se ratifica en la ciudad 
de Calceta, el ______________________  de 2020.  

Posteriores notificaciones las recibiré en el correo electrónico __________________________o 
subsidiariamente en mi dirección domiciliaria _________________________________ de la 
ciudad de __________________ Provincia de ____________________, mi número de teléfono 
convencional es ___________________, mi número de teléfono celular es _____________; 
Declaro que la información proporcionada es real y autorizo expresamente a la Escuela Superior 
Politécnica Agropecuaria de Manabí, Manuel Félix López, para que obtenga de cualquier fuente 
incluido burós de información crediticia, mis datos sobre riesgos crediticios, las veces que se 
estime convenientes.  

Firma del/la deudor/a  

 
___________________________ 
C.C. Nro._________________  

REPÚBLICA DEL ECUADOR 
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