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FICHA DE COMPROMISO Y FORMA DE PAGO 
CENTRO EDUCACIONAL ALTAIR 2020 

Colegio Centro Educacional ALTAIR 
La Pirámide N°952 Padre Hurtado 

Fonos 225371839 – 225373242 
E-mail: info@colegioaltair.cl 

RBD 25238-7, Decreto Coop N°3456 de 1998 
 

Padre Hurtado, a ______ de _______________ de ______ 

Identificación Del Estudiante 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

   

RUT CURSO 2020  

   

 

Identificación Del Tutor Económico 

 Madre  Padre  Abuela(o)  Tía(o)   Hermana(o)  Otro: _____________________ 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

   

RUT VIVE CON ALUMNO DOMICILIO (Calle, N° de casa o sitio, comuna) 

  Si  No  

CELULAR TELÉFONO CASA CORREO ELECTRÓNICO 

   

 

Como Tutor Económico DEBO y PAGARÉ incondicionalmente a la orden de la CORPORACIÓN EDUCACIONAL ALTAIR DE PADRE 
HURTADO, RUT 65.135.011-5, representado legalmente por doña Verónica Rodríguez Beltrán, Cédula de Identidad N° 6.492.020-
0, sostenedora del establecimiento educacional “Centro educacional Altair” R.B.D. 25.238-7, ambos con domicilio en calle Primera 
Avenida Nº 952, comuna de Padre Hurtado, la suma de: 

 NIVEL ANUALIDAD 

 Pre escolar $400.000 

   

 1° a 2 Básico $450.000 

   

 3° a 8° Básico $520.000 

   

 Enseñanza Media $640.000 
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Forma de Pago de capital e intereses: El capital y las multas se pagarán conjuntamente en 10 cuotas mensuales, iguales y sucesivas. 
Las cuotas vencerán los días 05 de cada mes, venciendo la primera cuota el día 05 de marzo de 2020 y la ultima el día 5 de diciembre 
de 2020. 

Selección medios de pago de colegiatura: El tutor económico debe seleccionar una forma de pago y registrar los datos necesarios 
para validar el o los documentos. 

 Pago al contado: ya sea en efectivo o con cheque al día del tutor económico. En caso de presentar cheque debe ser emitido a 

nombre de “Corporación Educacional Altair de Padre Hurtado”, cruzado y tarjado “al portador”: 

Banco N° Serie Documento Fecha de pago Monto 

    

 

 Pago por ServiEstado y Caja Vecina: Pago mensual y oportuno a través de los canales habilitados por ServiEstado, Caja Vecina 

y Banco Estado Online. 

 

 Pago 10 cheques de persona natural: cuotas mensuales, de marzo a diciembre, con vencimiento el 10 de cada mes. En este 

caso los cheques deben ser emitido a nombre de “Corporación Educacional Altair de Padre Hurtado”, cruzado y tarjado “al 
portador”: 

Banco N° Serie Documento Fecha de pago Monto 
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 Autorización de cargo automático con cualquier tarjeta de crédito bancaria (PAT): Para ello deberá llenar y firmar el siguiente 

mandato Para pagar a “CORPORACIÓN EDUCACIONAL ALTAIR DE PADRE HURTADO”, en adelante el ESTABLECIMIENTO. 

Fecha otorgamiento Instrucción de Cargo ______ de _______________ de 20____ 

ANTECEDENTES DEL TITULAR 

Nombre del titular:  

Dirección:  

  
Cédula de identidad:         -   Teléfono:            

Tarjeta de Crédito:  VISA  Mastercard  Magna  American Express  Diners  Otra 

Número Tarjeta :                     

  
Vencimiento Tarjeta: Mes _________  Año _________ 

Monto a cobrar: Equivalente 10 pagos iguales de la anualidad pactada 

Fecha de cobro: Al día 05 de cada mes de marzo a diciembre 2020 

Firma del Titular de la 
Tarjeta de Crédito:  

 

PRIMERO: En consideración a que he acordado con el ESTABLECIMIENTO arriba indicado el pago de un bien o servicio o un aporte voluntario al 
mismo, por el presente instrumento instruyo expresamente al ESTABLECIMIENTO para que por intermedio de Transbank S.A. se cargue en mi 
Tarjeta de Crédito arriba individualizada, o cualquiera otra que la sustituya o reemplace, las cantidades ya indicadas a contar de la fecha y por el 
período señalado, para que sean pagadas al ESTABLECIMIENTO, asumiendo además el compromiso de mantener mi tarjeta vigente y con el 
crédito suficiente para cubrir los cargos. En caso de sustitución, revocación, vencimiento o reemplazo de la tarjeta de crédito, me obligo a informar 
por escrito al ESTABLECIMIENTO de dicha situación, no obstante, lo cual autorizo a Transbank S.A. o al Emisor de la tarjeta a informar al 
ESTABLECIMIENTO la nueva fecha de vencimiento, el nuevo número y/o tarjeta asignada y que los cargos respectivos se efectúen en ella. A su 
vez, en caso de no detectarse una tarjeta que reemplace o sustituya a la arriba indicada, autorizo a Transbank S.A. a cargar las cantidades 
señaladas en cualquier otra tarjeta de crédito emitida a mi nombre y operada por tal empresa y a informar dicha tarjeta al ESTABLECIMIENTO. 

SEGUNDO: Acepto que el ESTABLECIMIENTO enviará a Transbank S.A. periódicamente la información de cobro correspondiente, liberando a 
Transbank S.A. si ello no ocurriera. La relación contractual entre el ESTABLECIMIENTO y el suscrito, es exclusiva entre ambas partes, por lo que 
libero a Transbank S.A. de cualquier obligación al respecto. En el evento que Transbank S.A., por cualquier circunstancia, no efectuará algún cargo 
en mi Tarjeta de Crédito el ESTABLECIMIENTO deberá procurarse el pago directamente. Además, si de ello se me produjera o llegara a producir 
algún daño o perjuicio, especialmente relacionado con falta de coberturas o caducidades de contratos, libero expresamente de toda 
responsabilidad a Transbank S.A. y renuncio a cualquier acción en contra de esta última derivada de esta instrucción. 

TERCERO: El presente instrumento continuará vigente hasta que yo la revoque. No obstante, la presente instrucción expirará automáticamente 
en caso de término del contrato entre el ESTABLECIMIENTO y Transbank S.A. 

CUARTO: Por el presente acto, declaro que no obstante la presente instrucción, mi obligación de pago al ESTABLECIMIENTO es y será siempre 
responsabilidad del suscrito. 

 

 

 

Nombre, RUT y Firma del Tutor Económico 

 


