
ACUERDO DE PAGO 
FINANCIACIÓN  

A&H MENTAL FORCE SAS NIT 901406647-7 

 
 

 

 

 

 

 

  DD MM AAAA          MONTO TOTAL FINANCIADO: $___________ 

1. FECHA DE SOLICITUD                                         NUMERO DE CUOTAS (MAX 3): _____ 

    

2. INFORMACIÓN DEL 
ESTUDIANTE 

     

Información personal 

2.1. Nombres: ________________ 

    
 

   2.2. Apellidos: 

 
 

___________________________ 2.3. Código Autorización CLEMFOR:__________ 

2.4. Documento de identidad C.C. 
 

C.E. Pasaporte No. de 
 

2.5. Programa académico: 
    

 

2.6. Diplomado que va a cursar: ______________________________________ 

2.7. Dirección residencia:     2.8. Ciudad residencia:               ______________________________________ 

2.9. Teléfono fijo:     2.10. Teléfono celular:                ______________________________________ 

2.11. Correo electrónico:     2.12. Universidad o Empresa:    ______________________________________ 

 

Inf. Referencia Personal 
     

2.13. Nombre: 
    

2.14. parentesco:                  ______________________________________ 

2.15. Dirección: 
    

2.16. Ciudad:                        ______________________________________      

2.17. Teléfono: 
    

2.18. Correo electrónico:      ______________________________________ 
      

   

Convenio Apoyo Educativo - CLEMFOR   

3. CONDICIONES DEL ACUERDO    

Cuotas Fechas propuestas Valor a abonar 

1 
  

2 
  

3 
  

 
3.1. Observaciones: 

  

   

 
Manifiesto que conozco y acepto las condiciones del presente acuerdo, comprometiéndome a cumplir con las fechas y valores pactados. De no ser así, y a 

partir del primer día de vencimiento autorizo amplia y plenamente a la Escuela de Liderazgo Mental Force para que entregue mi obligación a cobro 

prejurídico, sin que medie comunicación alguna por parte de ésta informando sobre el hecho. De igual forma reconozco el bloqueo financiero a que haya 

lugar hasta que se  termine de pagar la obligación. 

Protección de datos: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013, la Escuela de Liderazgo Mental 

Force requiere de su autorización para incluir la información reportada a través del presente documento en las bases de datos y archivos Institucionales. 

Los datos recogidos a través del presente instrumento serán utilizados para mantener los lazos con los miembros de la comunidad Mental Force, con las 

comunidades con las que se relaciona de manera cercana, y para el ejercicio de su objeto social. 

Dando cumplimiento al literal b del artículo 12 de la Ley 1581 de 2012 usted está facultado para negar   la inclusión de datos sensibles o datos sobre niñas, 

niños y adolescentes. 

Usted como titular de la información podrá actualizar, rectificar y conocer acerca del uso que se le ha dado a sus datos personales en cualquier momento, 

solicitar prueba de la autorización otorgada, o revocar la autorización de inclusión de estas informaciones, si considera que no están siendo respetados sus 

derechos y garantías constitucionales. 

Para cualquier efecto y en cualquier momento, diríjase a la página principal de la Escuela de Liderazgo Mental Force www.escueladelierazgomentalforce.com 

y diligencie el formulario de contáctenos o comuníquese con nuestra línea nacional +573228156678 

 
 

A&H Mental Force SAS no es compañía de financiamiento ni semejante, el presente acuerdo de pago se realiza solo con fines internos para facilitar el acceso a nuestra oferta de educación no formal. El no 

cumplimiento al presente acuerdo exonera a la Escuela de Liderazgo al reconocimiento o certificación de asistencia al estudiante una vez finalizado el Curso en mención. 

Firma Deudor (Estudiante) 
  

 

 


