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g. El estudiante que desee optar por un financiamiento interno, debera someterse a un estudio financiero, previo aporte de los
siguientes documentos:
- Cedula de identidad o pasaporte, en caso de estudiantes extranjeros.
- Formulario de solicitud, debidamente lleno.
- Documento probatorio de ingresos, por parte de la persona que asume la deuda
h. El estudiante que utilice el sistema de financiamiento interno ofrecido por el lnstituto Parauniversitario PLERUS S.A debera
realizar los pagos de sus cuotas financiadas, a mas tardar en las siguientes fechas del ano en curso:
LETRAS

Primera letra
Segunda letra
Tercera letra

I CUATRIMESTE

30de enero
76de febrero
76de marzo

II CUATRIMESTRE

30de mayo
76de junio
76de julio

Ill CUATRIMESTRE

30de setiembre
76de octubre
76de noviembre

i. En caso de que cada fecha maxima de pago coincida con un dfa feriado o un dfa domingo, la fecha de vencimiento se trasladara
para el dfa habil siguiente.
j. Las fechas de las letras de cambio aquf establecidas no seran objeto de ninguna modificaci6n.
k. Al estudiante que incumpla cualquiera de las fechas de pago aquf establecidas, se le suspendera el financiamiento el siguiente
cuatrimestre, por lo que debera cancelar de contado.
I. El estudiante becado que incumpla las fechas de pago aquf establecidas, perdera su derecho a financiamiento el siguiente
cuatrimestre.
m. El estudiante que goce de descuentos o beneficios especfficos, en virtud de los distintos convenios que ofrece el lnstituto
Parauniversitario PLERUS S.A, y que incumpla con las fechas de pago establecidas para su letra de cambio, perdera el derecho a
financiamiento en los cuatrimestres posteriores.
n. Los intereses corrientes y moratorios de los financiamientos mediante letra de cambio son de un 3% mensual, aplicandose sobre
el saldo vencido de la deuda y no sobre el monto total financiado. Los intereses moratorios comenzaran a regir dos dfas habiles
posteriores a las fechas de pago establecidas para las letras de cambio.
o. No se realizara exoneraci6n de intereses de ningun tipo.
p. El estudiante que incumpla las fechas de pago establecidas para su letra de cambio, no podra hacer uso de la U Virtual, en el
siguiente cuatrimestre, hasta que haya honrado sus obligaciones financieras para con el lnstituto Parauniversitario PLERUS S.A
q. El lnstituto Parauniversitario PLERUS S.A. se reserva la potestad de permitirle a estudiantes con deudas pendientes, la matrfcula
y realizaci6n de Pruebas de Grado, Trabajos Finales de Graduaci6n, campos clfnicos, memorias, internados, practicas e inscripciones
a graduaci6n.
6. Rubros no reembolsables

l. Matrfcula
2. Carne estudiantil
Los rubros anteriores tampoco seran reembolsados cuando el estudiante haga el retiro de todas las materias matriculadas, excepto
que este se de por cierre de grupos o carreras por parte de la lnstituci6n.
7. Cambios y ret iros de materias. Que los cambios y retiros en materias se rigen por las siguientes condiciones:
7.1 Los mismos deben de realizarse en el Departamento de Registro y Admisiones, observando el procedimiento establecido por el

lnstituto Parauniversitario PLERUS S.A. para tal fin.

7.2 Para el caso de los retiros de materias que no se realicen dentro de los plazas establecidos para tal efecto, el estudiante debera
cancelar el 100% del monto total correspondiente a las materias matriculadas, independiente de si el pago se realiz6 con
financiamiento o de contado.
7.3 Los cambios de materia, cambio de horarios o retiro de materia tienen un costo de ¢8,000.00 + IVA. Este costo es por cada
materia matriculada, siendo obligatorio su pago para el tramite correspondiente. Caso contrario, seguira en condici6n activa,
generando el respectivo cobro, tanto de la deuda como de los intereses.

7.4 Cuando el estudiante desee cambiar una asignatura por otra de valor mayor a la originalmente matriculada, debera cancelar,
aparte del rubro indicado en el punto anterior, la diferencia en el valor de la asignatura. Dicha diferencia debera ser cancelada de
manera inmediata, si el pago fue realizado de contado. En caso de haber recurrido a financiamiento, el estudiante podra incluir
dicho cambio, siempre y cuando cumpla los requisitos pertinentes.

