SOLICITUD PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES
Llene todos los campos de esta solicitud con sus datos en mayuscula у letra de molde, у luego firme el formulario.

EI nomЬre dеЬе ser identico al que aparece en su pasaporte. Envienos una copia de la pagina de identidad de su pasaporte junto con esta solicitud.

INFORMACION PERSONAL DEL SOLICITANTE
llдpellidos:

JPгimer nombre:
1Direcci6n permanente:
lciudad:

IJEstado/Provincia:

[IPafs:

Jcooigo postal:

IJтe1. domiciliar:

IJatгo tel:

�IEm_ai_ l:__________________�ll�Fa_x:________�
JFecha de na::imiento (d'a/mes/aiio):

llsexo:

Pafs de nacimienlD:

Oudad de nacimiento:
Joomicilio en Miami (si se conoce):

О Primaria

J Escolaridad:

□ masculino

О femenino

Nacbnalidad:

□ Secundaria

О Universitaria

□ Оtга

lCuando quiere empezar? (mes/aiio):

Duraci6n deseada del curso (meses):
J О Formulario(s) de solicitud de (los) dependiente(s) en anexo

IINumero de solicitudes de dependientes:

PAGO DE TASAS DE SOLICITUD У ENVIO DEL FORMULARIO 1-20
Seleccione los pagos que hara а CCLS (una opci6n рог inciso):
TASA DE SOLICITUD У ENVIO NO SON REEMBOLSABLES

в

□ USD $125.00 Tasa de solicitud рага estatus inicial
□ USD $200.00 Tasa de solicitud рага cambio de estatus
□ USD $85.00
Tasa de envio del Formulario I-20 рага:
las Americas, Austria, Belgica, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Portugual, Espafia, Escandinavia, Suiza у Reino Unido.
□ Desde USD $ 125.00 Envio а todos los demas países
□
EI alumno recogerá el I-20 еn CCLS

с

□
□

А

USD $350.00

Tasa SEVIS

EI propio alumno hará dicho pago (consulte las Condiciones de Admisión)

FORMA DE PAGO

Seleccione una forma de pago:

А

в

D

А traves de un agente local.

lтarjeta de credito:

D

Visa

D

INumero de la tarjeta:

Mastercard

D

American Express

Fecha de expiraci6n:

/

lcodigo de seguridad (4 digitos рага АМЕХ о 3 digitos рага Visa/MC):
loirecci6n de facturaci6n de la tarjeta:
INombre en la tarjeta:

С

D

Firma:

Transferencia bancaria:

IEnviar el pago а:

CCLS - Cultural Center for Language Studies
La información bancaria se proporcionará
por correo electrónico.

D

1D Cheque (expedido en un banco de EE.UU.)

INFORMACION DE CONTACTO У DE SEGURO DE VIAJE
En caso de emergencia durante su estada en Miami, la quien debe CCLS contactar?

�IN_o_m_br_ e_: ________________l�PI _ar_e_nt_e_sc_o_/R_e_la_ci_6n_____________

тe
�l _:l ________ C_el_: ------�l�E
I m_a_il_: ______________

Una vez aprobada la petici6n de visa F-1, el alumno debera adquirir su propio seguro de viaje antes de partir de
su pafs de origen. Comuniquese con CCLS si necesita ayuda рага obtener un seguro de viaje.

