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F-SMI  1-07

Fecha: ______________________

Nombre(s) del alumno(s)

Formato de Solicitud de Informes

Fecha de Nacimiento Grado escolar actual Grado escolar SMI

Nombre del Padre o Tutor      Teléfono de contacto

Lugar de trabajo    Puesto que desempeña Correo electrónico

Nombre de la Madre       Teléfono de contacto

Lugar de trabajo    Puesto que desempeña Correo electrónico

Dirección / Calle y No.   Colonia  CP Ciudad /Municipio

Colegio de procedencia del Padre y Madre

Estado Civil    Religión

Selecciona las 3 características más importantes para ti (Qué buscas en un colegio)
   Prestigio  Valores  Nivel de Inglés  Actividades Extracurriculares
   Mixto   Deportes  Nivel académico  Instalaciones

Otro (especi�que)
¿Cómo se enteró del SMI?
   Por recomendación  Internet   Medios Impresos
   Ubicación del colegio  Panorámicos  Redes Sociales

Otro (especi�que)

Colegio de procedencia   Otros colegios que ha visitado
     1.-
Motivo de cambio de colegio   2.- 
     3.-
     4.-

F-SMI 1-07
Fecha_____________________

Formato de Solicitud de Informes
Nombre(s) del alumno(s) Fecha de Nacimiento Grado escolar actual Grado escolar SMI

Dirección Calle No. Colonia CP Municipio

Nombre del Padre o Tutor Teléfono de contacto

Lugar de trabajo Puesto que desempeña Correo electrónico personal 

Nombre de la Madre Teléfono de contacto

Lugar de trabajo Puesto que desempeña Correo electrónico personal 

Colegio de procedencia del Padre y Madre

Estado Civil Religión

Selecciona las 3 características más importantes para ti (Que buscas en un colegio)
____Prestigio ____Valores ___Nivel de Inglés              ____Actividades Extracocurriculares
____Mixto    ____Deportes    ___Nivel Académico                 ____Instalaciones

Otro  (especifique)
¿Cómo se enteró del SMI?
      Por recomendación       Internet       Medios Impresos_____________________
      Ubicación del colegio       Panorámicos       Redes Sociales_______________________

Otro  (especifique)

Colegio de procedencia Otros colegios que ha visitado
1.-____________________________________________________

Motivo de cambio de colegio 2.-____________________________________________________
3.-____________________________________________________
4.-____________________________________________________

El presente Aviso de Privacidad emitido por el Sierra Madre Institute, en Santa Catarina, N.L. y el Titular de la información establece la manera en que será manejada su información por el Sierra Madre Institute, así como la finalidad para la que fue 
recabada, de conformidad con lo previsto en los Artículos 15,16 y demás aplicables de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Partículares, sus modificaciones, adecuaciones y/u otras legislaciones aplicables o conexas (la 
"Ley"). El Sierra Madre Institute respeta el derecho a la privacidad y protección de datos personales, los cuales están amparados bajo la ley. Los datos personales que Usted ha proporcionado directamente o  a través de medios electrónicos, han sido 
y serán tratados bajo los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, y la base de datos en donde va a ser almacenada la información que sea recabada es y será responsabilidad de 
su almacenamiento y vigilancia por el Sierra Madre Institute, el cual se encuentra ubicado en el domicilio Juárez #58, Col. Mirador de la Huasteca, Santa Catarina, N.L., 66354, asimismo, la información se encuentra debidamente resguardada 
conforme a las disposiciones de seguridad administrativa, técnica, física  y demás cuidados que son establecidos en la Ley de la materia, para protegerla de posibles daños, pérdidas, alteración  y/o acceso  no autorizado. Se entenderá que Usted como 
Títular, consiente tácitamente el tratamiento de sus datos, a partir de este momento y/o cuando habiéndose puesto a su disposición este Aviso de Privacidad no manifieste su oposición en un plazo no mayor a 24 horas. 
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Acuerdos

Para uso exclusivo del Instituto

1992 2022
BODY SOUL MIND

Observaciones

Entrevistó Fecha de exámenes

Grado que cursará 

Para uso exclusivo de Admisiones

Autorizado 

Revocación 

Datos Adicionales

Carta de compromiso departamento psicología.

Carta de compromiso académico.

Otro

Especi�car 

Alta Nemax


