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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CAJAMARCA
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL CUTERVO

FORMULARIO DE REGISTRO PARA EL USO DEL SISTEMA DE EMISIÓN DE BOLETAS DE PAGO ELECTRÓNICAS
I. DATOS PERSONALES:
Nombres:

Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Domicilio del Usuario (calle, jr, distrito, provincia):

DNI:

Correo Electrónico:

Celular:

Institución Educativa:

Lugar (Localidad, Distrito, Provincia):

Cargo Actual:

II. TÉRMINOS Y CONDICIONES:

DEL USUARIO:
El acceso al servicio de emisión de boletas de pago electrónicas se efectuará a través del código de
usuario y contraseña asignados, el cual es personal e intransferible, manteniendo y preservando la
conﬁdencialidad de los mismos, siendo de su plena y exclusiva responsabilidad por el mal uso de los
mismos y/o manipulación de terceros.
Ÿ El usuario y contraseña asignados serán remi dos al correo electrónico consignado en el presente
documento que ene carácter de declaración jurada.
Ÿ El usuario está obligado a suministrar información verdadera y exacta acerca del mismo en los
formularios de registro para la emisión de boletas de pago electrónicas de la UGEL – CUTERVO.
Ÿ Cualquier uso no autorizado de los contenidos cons tuirá una violación a los términos y condiciones
del presente documento; y de las normas vigentes (penales, civiles, administra vas) y a cualquier
otra disposición que sea aplicable.
Ÿ

DE LA ENTIDAD:
La Unidad de Ges ón Educa va Local, realizará los mayores esfuerzos para brindar la más actualizada y
exacta información en este si o, sin perjuicio de lo anterior, en algunas oportunidades puede incurrir en
errores u omisiones eximiéndose de toda responsabilidad administra va y/o funcional del proceso de
emisión de la boleta de pago electrónica.
Ÿ La en dad no modiﬁcará la contraseña, salvo solicitud expresa de usuario para el cambio de la misma.
Ÿ La emisión de la boleta de pago electrónica es válida para realizar cualquier trámite; siendo fedatead de
ser necesario a pe ción de parte.

Ÿ

Cutervo, ...................................del 201.....

________________________
FIRMA
HUELLA DIGITAL

