CURSO PREMÉDICO EXTERNOS

AGRADECEMOS TU PREFERENCIA PARA INSCRIBIRTE
AL CURSO DE PRÉMEDICO
DE LA UNIVERSIDAD LA SALLE.

49,330.00

CLAVE M07 - Premédico
**CLAVE 2 - Seg. Gtos Médicos Mayores

1,725.00

Pago del 17 de junio al 4 de julio 2022
La cuota se cubre a más tardar en la fecha límite.

**La vigencia del Seguro de Gastos Médicos Mayores comienza, cuando inicie el curso premédico.
Las cuotas presentadas serán vigentes para este periodo semestral y no serán modificadas durante el curso a menos que
hubiese grave devaluación, problema económico nacional o causa de fuerza mayor.
HORARIO PORTAL DE PAGOS
DE LUNES A VIERNES: DE 7:00 AM. A 10:00 PM.; SÁBADOS DE: 7:00 AM. A 17:00 PM. Y DOMINGOS: NO HAY SERVICIO.
MEDIOS DE PAGO
• La Universidad La Salle pone a su disposición, para el pago:
Sitio de Pagos vía Internet http://portal.ulsa.edu.mx/cobroexternos, generar línea de captura y acudir a cualquier sucursal de Banamex o
Santander
FACTURACIÓN

Se les informa que, de acuerdo con las nuevas disposiciones fiscales en materia de emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) vigentes a partir del 1° de enero de 2022
publicadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Universidad La Salle se encuentra en proceso de implementación del CFDI en su versión 4.0. que exige la autoridad, por lo
que se pide consideren la revisión y actualización de sus datos fiscales, en el caso de que los hayan capturado en el portal de servicios (DATOS DE FACTURACIÓN), es importante que estos
datos estén correctos, actualizados y completos, ya que de esto dependerá la correcta emisión de sus comprobantes.

1.Si necesita factura, antes de realizar su pago, al ingresar a la página http://portal.ulsa.edu.mx/cobroexternos:
2.Capturar los datos fiscales y revisar que queden correctos.
3. Realizar su pago.
4. Entrar nuevamente a la página http://portal.ulsa.edu.mx/cobroexternos, al siguiente día hábil de la fecha de pago. 5.Seleccionar botón de "CFDI"
para descargar factura.
6.Imprimir.

• Solamente se podrá modificar los datos fiscales de los comprobantes durante el mismo mes de su emisión.
DEVOLUCIÓN POR BAJA
El alumno solicita a la Facultad de Medicina la baja del curso Premédico, y si es antes de iniciar clases se devuelve al 100% del costo del curso, una
vez iniciado, no hay reembolso.

OTRAS CUOTAS OPCIONALES

Las cantidades expresadas en la presente se encuentran en moneda nacional.
La Universidad La Salle abrirá el grupo en cuestión siempre y cuando cuente con un mínimo de 20 alumnos inscritos en el mismo.
Las cuotas que se muestran en la presente circular estarán vigentes durante el ciclo escolar 2022-2023, independientemente de la forma en que sean impartidas las clases, pudiendo ser
presenciales, virtuales o mixtas.
El Seguro de Gastos Médicos Mayores tendrá la misma cobertura para los alumnos en clases presenciales, virtuales o mixtas, dentro del horario de clases, dependiendo el nivel de estudios, lo
anterior con apego a los términos del clausulado descrito en los certificados cargados en la aplicación de Lockton - Bemobile; además de cubrir al alumno la enfermedad de SARS-CoV-2 (COVID19) a
partir de obtener un diagnóstico positivo.
Las cuotas son vigentes para modalidad de impartición de clases escolarizada, mixta o virtual.
Algunos servicios aquí mostrados no podrán impartirse / proporcionarse o serán impartidos mediante modalidad presencial, mixta o virtual, dependiendo de los decretos, autorizaciones o
restricciones de las autoridades, tanto federales como locales, en virtud de la contingencia sanitaria por la pandemia generada por el virus Sars Cov 2 (Covid 19).

Fecha de examen 10 Junio 2022

LA SOLICITUD DE CURSO PREMÉDIO Y EL HECHO DE EFECTUAR EL PAGO CORRESPONDIENTE EXPRESAN MI CONSENTIMIENTO A LAS CONDICIONES
MENCIONADAS
EN
ESTA
CIRCULAR,
PARA
EL
PERIODO
AGOSTO-DICIEMBRE
2022.
ASÍ
COMO
LA
ACEPTACIÓN
DE
APEGARME AL REGLAMENTO INSTITUCIONAL VIGENTE.

NOMBRE

FIRMA DE ACEPTACIÓN

CLAVE ULSA

FECHA

