FICHA SOCIOECONOMICA PARA ESTUDIANTES DEL IST CEMLAD

1. DATOS PERSONALES
Apellidos:________________________________ Nombres: ____________________________________________
Cédula:______________________________ Estado civil:__________________________ Género: ______________
Lugar y fecha de nacimiento: _____________________________________________________________________
Nacionalidad:______________________________________ Tipo de sangre:_______________________________
Étnicamente usted se considera:_________________________________ Telf. Celular ________________________
Correo electrónico:_______________________________________________________________________________
En caso de emergencia comunicarse con: _______________________________________ teléfono: ______________
2. DATOS ACADEMICOS
Colegio del que proviene:____________________________________ Tipo:_____________________________
Lugar de ubicación del colegio: ____________________________________________________
Título de bachillerato:________________________________
Año de graduación:_____________ Nota de bachillerato: ___________________
A más del bachillerato posee otro título: si ( ) No ( )
Indique el nivel: Técnico ( ) Tecnólogo ( ) Tercer nivel ( ) Cuarto nivel ( )
¿Estudia otra carrera?___________________________ ¿En qué institución?______________________________
3. DATOS DE DOMICILIO
3.1 Dirección de vivienda del estudiante:
País: ________________________ Provincia: __________________________ Cuidad:_________________
Parroquia:____________________ Barrio: _____________________ Zona: ___________________
Dirección:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
____
Teléfono de domicilio:__________________
3.2 Lugar de procedencia del estudiante
País: __________________________________ Provincia: _______________________ Ciudad:
_____________________
Parroquia: _________________________ Barrio: ____________________ Zona: ____________________
Dirección:
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

4. DATOS DEL GRUPO FAMILIAR
NOMBRES Y
APELLIDOS

FECHA DE
NACIEMIENTO

N. DEL
DOCUMENTO
DE IDENTIDAD

ESTADO
CIVIL

PARENTESCO

NIVEL DE
EDUCACIÓN

TITULO

ACTIVIDAD
LABORAL U
OCUPACIONAL

¿El estudiante es cabeza de hogar? Si ( ) No ( )
¿Depende económicamente de sus padres u otras personas? Si ( ) No ( )
Situación de salud del grupo familiar y del estudiante
PROBLEMA

PARENTESCO DE QUIEN LO PADECE

El estudiante presenta algún tipo de discapacidad Si ( ) No ( ) N. de carné del CONADIS
__________________________
Indiqué cuál: _________________________
Persona de contacto en caso de emergencia:__________________________________ Teléfono: _________________
5. Situación habitacional
Su vivienda es: Propia ( ) arrendada ( ) cedida por trabajo ( ) cedida por un familiar u otros ( )
Indique el tipo de su vivienda:
Villa ( ) casa ( ) departamento ( ) cuarto/s ( ) otro ( ) especifique: _____________________________
Estructura de la vivienda:
Concreto ( ) ladrillo ( ) bloque ( ) adobe ( ) madera ( ) caña ( )
Servicios disponibles:
Agua potable ( ) alcantarillado ( ) energía eléctrica ( ) teléfono fijo ( ) internet ( ) Tv por cable ( )
6. Datos económicos
¿Quién cubre los gastos del estudiante?
Padre y madre ( ) solo padre ( ) solo madre ( ) otros familiares ( ) cónyuge ( ) Medios propios ( )
Otros ( ) especifique: ____________________
No. De propiedades extras ( ) valor de las propiedades extras: $______________________________
No. De vehículos familiares ( ) valor de los vehículos $ _________________________

Resumen de gastos mensuales por grupo familiar:
Gatos mensuales
Vivienda (arriendo, cuota préstamo hipotecario)
Alimentación (compras de mercado , supermercado, colaciones, refrigerios, comidas afuera,
viandas)
Educación de los miembros del grupo familiar (pensiones de guardería, primaria, secundaria,
universidades, uniformes, utieles, libros, copias)
Transporte y movilización (buses, taxis, combustible, mantenimiento de vehículos, etc.)
Salud ( medicina diaria, pago de asilos, servicio de enfermeras privadas, seguro medico, útiles
de aseo)
Pago de servicios (agua, energía eléctrica, teléfono, internet, Tv cable)
Otros gastos (préstamos, pensiones judiciales, tarjetas de crédito)

Valor

Declaro /amos bajo nuestra responsabilidad que la información proporcionada al IST CEMLAD corresponde a mi o
nuestra la realidad socioeconómica. Autorizo/amos expresamente al IST CEMLAD para que obtenga cualquier fuente de
información incluida la central de riesgos y buros de información crediticia autorizados para operar en el país, mi o
nuestras referencias personales y/o patrimoniales anteriores o posteriores a la suscripción de esta autorización.
En _________________________, a los _______ días del mes de _________________ de 20

__________________________
Firma del estudiante

____________________________
Firma del padre

_____________________________
Firma del cónyuge

______________________________
Firma de la madre

_____________________________________
Firma del apoderado

Nota: En caso de solicitar el crédito diferido, el estudiante tendrá que llenar otro tipo de documentación adjunta a la ficha
Socioeconómica además de otorgar otros requerimientos que corroboren la información de este documento.

