DECLARACIÓN JURADA
PARA LA COMPRA DE UN EQUIPO DE PLAN CEIBAL

dd/mm/aaa

Fecha:

Tipo de beneficiario:

Estudiante

Docente

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO
Apellidos:

Nombres:
Ciclo/Grado:

CI Uruguaya:

Elige una opción

Este monto incluye únicamente la matrícula, inscripción y todas las cuotas
del año.

Monto anualidad en
pesos uruguayos:

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE A CARGO DEL ESTUDIANTE (NO APLICA PARA DOCENTES)
Apellidos:

Nombres:

CI:

INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Número habilitación
del MEC:
Nombre:
Dirección:

Departamento:

Teléfonos:

E-mail:

Mediante la presente declaración, el comprador asume el compromiso, obligación y responsabilidad de destinar dicha herramienta exclusivamente para fines
educativos, conservarla por un lapso de 3 años y no realizar venta de la misma a terceros.
Asimismo, y en la medida que el equipo (y sus accesorios) se adquiere en el marco del Plan Ceibal y a un valor inferior al de mercado, comprendo y acepto que en
caso de acceder a las vías oficiales de reparación del Centro Ceibal, éste se reserva la facultad de entregar una máquina en iguales condiciones de funcionamiento,
pero distinta a la inicialmente adquirida. Centro Ceibal brindará soporte técnico a través de sus vías oficiales por un plazo de 3 años posteriores a la compra.
Luego de este período los equipos podrán ser entregados al Centro Ceibal para su disposición final, sin derecho a compensación alguna. Lo anterior rige para los equipos
nuevos adquiridos así como para los adquiridos con anterioridad.
ESTE DOCUMENTO ADQUIERE VALIDEZ ÚNICAMENTE CON LA FIRMA Y EL SELLO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AL CUAL ASISTE EL ALUMNO/DOCENTE. PARA LA
ENTREGA DEL EQUIPO ES OBLIGACIÓN DEL COMPRADOR PRESENTAR ESTE DOCUMENTO COMPLETO Y FIRMADO, Y FOTOCOPIA DE SU CÉDULA DE IDENTIDAD O DEL
RESPONSABLE EN CASO DE SER MENOR DE EDAD.
Los que suscriben la presente se responsabilizan por la veracidad de la información proporcionada, declarando que es correcta y completa.
Autorizo que los datos personales sean tratados y procesados por el Centro Ceibal, Responsable de la Base de Datos y con domicilio en Av. Italia 6201 (Edificio Los
Ceibos), con el propósito de cumplir con la gestión, desarrollo, y administración del Plan Ceibal.
La negativa a otorgar el consentimiento tendrá como consecuencia la imposibilidad de la compra del equipo.
El Centro Ceibal tratará la información con la más estricta seguridad y confidencialidad, en cabal cumplimiento con la legislación sobre protección de datos
personales de Uruguay.
Se me informa que podré ejercer en cualquier momento derecho de acceso a la base de datos y solicitar la rectificación, actualización, inclusión o supresión de los
datos erróneos, falsos, etc., mediante una comunicación escrita a Av. Italia 6201 (Edificio Los Ceibos), Montevideo.

Haz clic si das tu consentimiento

Si

No

Firma del Docente o del Responsable
(padre, madre o tutor) del alumno

Firma del Director/a Institución Educativa

Aclaración:

Aclaración:

CI:

CI:
Sello de la Institución Educativa:
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