
Colegio Notarial de Puerto Rico 
P.O. Box 363613  

San Juan, Puerto Rico 00936-3613 
Tel. (787) 758.2773 Fax. (787) 759.6703 

Web: www.colegionotarialpr.com 

 
Solicitud de Matrícula de Actividades Educativas 

Favor remitir esta solicitud a academia@colegionotarialpr.com  
¡Síguenos en las redes sociales! 

 

Información del Participante 
 
Nombre:     RUA:  

 Apellidos  Nombre  Inicial  
 
Dirección Postal:   

 
 

 

Compromiso de Pago 
 

 Se autoriza a _________________________________________________, con RUA ___________a tomar el curso en adelante 
informado. Se autoriza el pago a la entidad auspiciadora (CNPR) por parte de __________________________________________ a 
quien se le someterá factura original y firmada por oficial autorizado con el número de Seguro Social Patronal y copia de esta 
autorización.  

 Se autoriza la cantidad de $__________ para el pago del curso en adelante informado.  
 Se autoriza a facturar a nombre de ________________________________________________________ con dirección postal 

 

Número de teléfono _____________________________ y correo electrónico ___________________________________________ 
 
_______________________________________________                                             ___________________________________ 
Nombre y Firma de personal autorizado                        Fecha (d/m/a) 

Aviso Importante 

Cursos Por Matricularse 
 

Nombre del curso Fecha del Curso Créditos 

 
 

  

 
 
 

  

 
AVISO: Esta solicitud solo será válida para entidades que tengan acuerdos de pago con el CNPR. 

 

    

 Ciudad Estado ZIP Code 

Teléfono:  Celular:   

Correo electrónico:  

                                                                                                                                                                          Ciudad                Estado ZIP Code 

AVISO: El Colegio Notarial de Puerto Rico, comprometidos con la conservación del ambiente, ofrecerá los materiales de forma digital. De este modo su 
matrícula debe estar realizada en su totalidad (dos días antes del curso). Luego de estar disponibles a los participantes los materiales NO SE ACEPTARÁN 
solicitudes de cancelación y por consiguiente se cobrará la matrícula. Para garantizar espacio deberá someter esta hoja de matrícula completa y firmada. 
Cancelaciones se honrarán ÚNICAMENTE por ESCRITO con 72 horas antes del curso, y si no ha recibido notificación de materiales. TODA cancelación conlleva 
un cargo del 5% del costo pagado. Para que el total de las horas crédito puedan ser acreditadas al Programa de Educación Jurídica Continua, deberá cumplir con 
todo el tiempo del curso (modo presencial o virtual), conforme al Reglamento de 2005(y todas sus enmiendas) del Tribunal Supremo. 

mailto:academia@colegionotarialpr.com
http://www.colegionotarialpr.com

