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SOLICITUD DEVOLUCION SALDOS A FAVOR

DATOS GENERALES DEL ESTUDIANTE
Número de identificación:
Escriba todos los números

Tipo:

Expedida en:

Apellido 1:

Apellido 2:

Nombre 1:

Nombre 2:

Teléfono fijo:

Celular:

Correo electrónico:

ID Estudiante:

Sede:

Programa académico:

DEVOLUCIÓN DE DINERO
Seleccione el motivo por el cual solicita la devolución del dinero

(Únicamente nuevos)

(Retiro académico)

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

INFORMACIÓN BANCARIA DEL ESTUDIANTE
Tiene cuenta bancaria:
En caso que su respuesta sea si, por favor suministrar la siguiente información:
Nombre de la entidad bancaria:
Tipo de
cuenta:

N° de cuenta:

Firma del estudiante
Documento de identificación

Fecha de la solicitud
Día

Mes

Año

REQUISITOS PARA SOLICITAR LA DEVOLUCION DE DINERO









Diligenciamiento legible del formato de solicitud de devolución
Fotocopia Ampliada al 150% de la cédula del Estudiante (no se autorizan pagos a terceros, únicamente al
estudiante o aspirante)
Certificación Bancaria no mayor a 30 días (si posee cuenta Bancaria).
Si no posee cuenta bancaria, solicitar los recursos como PAGO MASIVO en la justificación
Copia del formato de solicitud de cancelación de cursos o semestre aprobada por la facultad. (Proceso que realizan los
estudiantes nuevos y regulares que realizaron la inscripción de asignaturas)
Certificado de la EPS y su respectivo historial médico (cuando las solicitud es por grave enfermedad)
Certificación laboral (Indicando Fecha de traslado, ciudad, nombre del funcionario)
Anexar Soporte original de Banco (si corresponde a PIN por no apertura de programa)
La devolución aplica si cumple lo estipulado en la Resolución 553 de Noviembre 2013 “Por medio del cual se deroga la
Resolución 331 de 2012 mediante la cual se reglamentó la aplicación y las fechas límite de devoluciones o saldos a favor
de derechos pecuniarios en la Universidad Cooperativa de Colombia” y Resolución 982 de Junio de 2015 “Modifica
Numeral 1 Articulo 1 Resolución 553/2013”

