
GRUPO SANGUÍNEO:              TIENE ALERGIAS: (especificar cuáles)                        USA ALGÚN MEDICAMENTO: (especificar cuál)          

HA TENIDO ALGUNA OPERACIÓN RECIENTE: (fecha aproximada)             REQUIERE ALGUNA DIETA ESPECIAL:          

PADECE ALGUNA ENFERMEDAD DE CUIDADO: (especificar cuál)          TIENE ALGUNA CONSIDERACIÓN ESPECIAL:          

PUEDE NADAR:                                                                         PUEDE HACER TODO TIPO DE ACTIVIDADES:          

DATOS IMPORTANTES

DATOS DEL PADRE O TUTOR

Declaro que todo lo aquí escrito es verdad, además estoy de acuerdo con toda la información aquí plasmada, así como con todas y cada una de las políticas,
procedimientos del programa, fechas de pagos del programa y políticas de cancelación.

NOMBRE COMPLETO:                                                                                                                                   FECHA:

FIRMA:                                                                                                      TELÉFONO: (con clave lada)              CELULAR:

                                                                                                                      E·MAIL:

Av. Santa Fe No. 505 Nivel 8 Int. 801, Col. Cruz Manca Santa Fe, C.P. 05349 Del. Cuajimalpa México, D.F. 

NOMBRE COMPLETO: (como aparece en el pasaporte)                              EDAD:    FECHA DE NACIMIENTO:    SEXO:          

CALLE:                                                                                 CIUDAD:                               ESTADO:                              CODIGO POSTAL:          

NACIONALIDAD:                             No. PASAPORTE:                    FECHA VENCIMIENTO:            UK VISA:           EUA VISA:

TELÉFONO: (con clave lada)                          E·MAIL:                                                      NOMBRE DEL COLEGIO:

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

FOTOGRAFÍA:

SI       NO SI       NO



Pago de erogaciones por cuenta de terceros

2.7.1.14. Para los efectos de los artículos 29 del CFF, así como 18, fracción VIII y 90, sexto párrafo de la Ley del ISR y 35 de su 
Reglamento, los contribuyentes que paguen por cuenta de terceros las contraprestaciones por los bienes o servicios 
proporcionados a dichos terceros y posteriormente recuperen las erogaciones realizadas, deberán proceder de la siguiente manera:
I. Los CFDI deberán cumplir los requisitos del artículo 29-A del CFF, así como con la clave en el RFC del tercero por quien efectuó 
la erogación.
II. Los terceros, en su caso, tendrán derecho al acreditamiento del IVA en los términos de la Ley de dicho impuesto y su 
Reglamento.
III. El contribuyente que realice el pago por cuenta del tercero, no podrá acreditar cantidad alguna del IVA que los proveedores de 
bienes y prestadores de servicios trasladen.
IV. El reintegro a las erogaciones realizadas por cuenta de terceros, deberá hacerse con cheque nominativo a favor del 
contribuyente que realizó el pago por cuenta del tercero o mediante traspasos a sus cuentas por instituciones de crédito o casas 
de bolsa sin cambiar los importes consignados en el CFDI expedido por los proveedores de bienes y prestadores de servicios, es 
decir por el valor total incluyendo el IVA que en su caso hubiera sido trasladado.

Independientemente de la obligación del contribuyente que realiza el pago por cuenta del tercero de expedir CFDI por las 
contraprestaciones que cobren a los terceros, deberán entregar a los mismos el CFDI expedido por los proveedores de bienes y 
prestadores de servicios.
 
 
Comprobantes fiscales emitidos por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México

2.7.1.16. Para los efectos de los artículos 29, antepenúltimo párrafo y 29-A último párrafo del CFF, los contribuyentes que 
pretendan deducir o acreditar fiscalmente con base en comprobantes emitidos por residentes en el extranjero sin establecimiento 
permanente en México, podrán utilizar dichos comprobantes siempre que contengan los siguientes requisitos:
I. Nombre, denominación o razón social; domicilio y, en su caso, número de identificación fiscal, o su equivalente, de quien lo 
expide.
II. Lugar y fecha de expedición.
III. Clave en el RFC de la persona a favor de quien se expida o, en su defecto, nombre, denominación o razón social de dicha 
persona.
IV. Los requisitos establecidos en el artículo 29-A, fracción V, primer párrafo del CFF.
V. Valor unitario consignado en número e importe total consignado en número o letra.
VI. Tratándose de la enajenación de bienes o del otorgamiento de su uso o goce temporal, el monto de los impuestos retenidos, así 
como de los impuestos trasladados, desglosando cada una de las tasas del impuesto correspondiente.

Lo dispuesto en la presente regla, tratándose de la enajenación de bienes o del otorgamiento de su uso o goce temporal, sólo será 
aplicable cuando dichos actos o actividades sean efectuados en territorio nacional de conformidad con la Ley del IVA.


