FORMATO  DE  INSCRIPCIÓN
A  LICENCIATURA
FECHA
Datos  del  programa  académico
Nombre  del  programa (carrera)

Ciclo  escolar  o  fecha  de  inicio  de  clases

Datos  generales
Apellido  paterno

Apellido  materno

Nombre  (s)

CURP

Lugar  de  nacimiento
Calle

Colonia

Número

Ciudad
sexo

Nacionalidad
C.P.

Delegación  o  Municipio
Mujer

Hombre  

Teléfono  particular

Discapacidad

SÍ  

NO

Especifique:

Correo  electrónico

Datos  del  padre  o  tutor  que  se  responsabiliza  del  pago  de  las  colegiaturas
Fecha  de  nacimiento

Nombre  completo

Datos  del  Bachillerato  de  procedencia
Institución  de  procedencia
País

Estado

Documentación  (Uso  exclusivo  de  Servicios  Escolares)
Acta  de  nacimiento _______ Comprobante domicilio

Certificado  de  Bachillerato
legalizado  por  el  Gobierno  del  Estado  en  su  caso

CURP

En caso de documentos emitidos
en el extranjero, deben venir
legalizados o apostillados, según el
país de origen y tipo de adhesión al
Convenio de la haya

C.C.T. Institución Educativa

Promedio General

__________ INE / IFE

Documento  que  acredite  la  condición  migratoria  en
el  país  (Copia  notariada)

Re-validación  total  de  bachillerato  
(Emitida  por  la  autoridad  correspondiente)  (original  y  copia)
DATOS DE ALTA CANDIDATO

SELLO DE LA INSTITUCIÓN

Es   importante   enviar   la  
documentación  a  Servicios  
Escolares al correo
s.escolares@idr.edu.mx ,  ya  que
el  pago  no  garantiza  la  inscripción.
Especificar convenio

Número de matricula:
Correo electrónico Institución:
Favor  de  leer  con  detenimiento  los  documentos  que  se  encuentran  en  las  siguientes  hojas:  Disposiciones  generales,    Aviso  de  Privacidad  y  carta  de  exclusión  de  
responsabilidad.  Favor  de  firmar  cada  uno  de  ellos  como  parte  del  documento  de  inscripción.

Disposiciones  Generales
Altas
DISPOSICIONES  GENERALES  DEL  SERVICIO  EDUCATIVO  PRESTADO  POR  INSTITUTO SUPERIOR PARA EL DESARROLLO DE LA ROBÓTICA
Y/O INSTITUTO PARA EL DESARROLLO EN ROBOTICA IDR, S.A.P.I. DE C.V.
Instituto Superior para el Desarrollo de la Robótica  (I.D.R.)  y  el(la)  alumno(a)  acuerdan  las  siguientes  disposiciones  generales  que  regularán  los  servicios  
educativos  que  el IDR  le  prestará  al  alumno:  
Todo  alumno  que  se  inscriba  en  las  licenciaturas  deberá  presentar  su  hoja  de  inscripción  y  documentación  en  Servicios  Escolares  para  su  alta  en  el  sistema.  
El  alumno  que  no  exhiba  el  presente  formato  de  inscripción  no  será  inscrito.  Un  alumno  se  considera  como  inscrito,  en  el  momento  en  que  haya  cubierto  el  
pago  total  de  su  inscripción.  Todo  pago  que  se  efectúa  en  la  Caja o transferencia electrónica  presupone  para  el Instituto y/o I.D.R..  una  serie  de  trámites  
internos,  así  como  el  apartado  de  un  lugar  en  el  curso  al  iniciar.  Esto  implica  que  el  alumno  que  cubra  cuotas  por  cualquier  concepto  y  desee  darse  de  baja  
estará  sujeto  a las siguientes condiciones:
a) Los  alumnos  que  hayan  realizado  el  pago  total  o  parcial  de  la  inscripción  y  cancelen  su  ingreso  al Instituto y/o I.D.R.,  no  se  les  reembolsará  monto  alguno
de  lo pagado.  Los  alumnos  que  hayan  realizado  el  pago  parcial  de  la  inscripción  deberán  liquidarla  al  100%  del  valor  vigente  en  el  momento  del  pago.
b) Los  pagos  por  concepto  de  reinscripción  no  serán  devueltos  aun  cuando  el  alumno  cancele  su  reingreso al  Instituto y/o I.D.R..
c) Los  alumnos  que  acumulen  tres  vencimientos  en  su  cuenta,  automáticamente  y  de  acuerdo  con  los  lineamientos  de  cobranza  causarán  baja  temporal  y
sólo podrán  reinscribirse  a  partir  del  próximo  ciclo  escolar  semestral  siempre  y  cuando  no  presenten  adeudo.  Cuando  el  alumno  deje  de  asistir  a  clases  sin
previo aviso,  el Instituto y/o I.D.R.  deberá  solicitar  a  Tesorería  el  registro  de  la  baja  y  el  alumno  deberá  cubrir  las  colegiaturas  correspondientes,  de  acuerdo
con  la fecha  de  baja  procesada  por  la  carrera.
d) A  las  personas  que  cubran  el  cuatrimestre  por  adelantado  y  se  den  de  baja  por  cualquier  motivo  antes  del  curso  o  durante  el  mismo  y  soliciten  la
devolución de  pagos,  aplicará  lo  siguiente:
* la  inscripción  no  estará  sujeta  a  devolución  alguna
* podrá  devolverse  el  monto  de  colegiaturas  no  cursadas  al  momento  de  la  baja
e) Cualquier  baja  deberá  solicitarse  en  la  carrera  correspondiente,  mediante  el  formato  oficial  de  baja  y  concluir  el  proceso  para  que  no  se  acumulen  adeudos
por   colegiaturas.   Es   responsabilidad   del   alumno   realizar   el   trámite   y   liquidar   los   a deudos   vencidos   a   la  del Instituto y/o I.D.R.   igual   forma   acudir   a   Servicios
Escolares  cuando  no  se  tengan  pendientes  administrativos  para  notificar  y  solicitar  la  devolución  de  los  documentos  en  resguardo  y  en  un  máximo  de  5  días
hábiles.  En  caso  de  requerir  el  certificado  parcial  el  plazo  de  entrega  de  documentación  será  mayor.
En  términos  del  artículo  2856  y  demás  aplicables  del  Código  Civil  del  Distrito  Federal,  el  alumno  manifiesta  su  voluntad  en  dejar  en  prenda  los  documentos  
que  le  haya  proporcionado  al Instituto y/o I.D.R.  y  aquellos  que  se  hayan  generado  con  motivo  de  los  estudios  realizados,  hasta  en  tanto  haga  el  pago  de  
cualquier  adeudo  que  derive  de  inscripción,  colegiatura  o  cualquiera  de  los  servicios  que  haya  recibido  del Instituto y/o I.D.R.
Alumnos  que  tengan  a deudos  de  ciclos  anteriores  al  inicio  de  un  nuevo  ciclo,  no  se  considerarán  inscritos  hasta  cubrir  los  a deudos  vencidos.  
En  caso  de  que  el  día  de  pago  coincida  en  sábado,  domingo  o  día  festivo,  podrá  pagarse  al  siguiente  día  hábil  en  la  sucursal  bancaria  que  el  alumno  elija  o  
el  mismo  día  en  caja  en IDR.  Es  importante  considerar  que  aquellos  pagos  que  se  realicen  con  cheque,  deberán  hacerse  tres  días  hábiles  antes  de  la  fecha  
límite  de  pago  para  que  se  consideren  como  pagos  realizados  a  tiempo.
Los  pagos  con  cheque  que  sean  devueltos  por  la  institución  bancaria  por  cualquier  causa,  se  considerarán  como  pagos  no  efectuados,  por  lo  que  se  deberá  
cubrir   el   importe   correspondiente   de   inmediato B    en   este   caso,   se   cargará   automáticamente   una   comisión   del   20%   sobre   el   monto   total   del  
documento   devuelto  (ART.  193  de  la  Ley  de  Títulos  y  Operaciones  de  Crédito),  además  de  los  intereses  moratorios  respectivos.
Para  tener  derecho  a  presentar  exámenes  parciales  y  finales,  el  alumno  no  deberá  presentar  saldo  vencido  en  su  estado  de  cuenta.  
La  vía  de  comunicación  oficial  que  el Instituto y/o I.D.R.  utilizará  para  comunicarse  con  el  alumno  será  el  correo  electrónico  que  el  propio  Instituto y/o I.D.R.
le  proveerá  al  alumno,  el  cual  se  integrará  de  la  siguiente  manera:  (ID matricula,  Nombre.apellido@idr.edu.mx).  Por  lo  anterior,  toda  comunicación  enviada  
por  el  Instituto y/o I.D.R.  al  alumno  a  dicha  cuenta  de  correo  electrónico  se  tendrá  por  entregada,  aún  y  cuando  el  alumno  no  la  leyera.  El  alumno  podrá  
direccionar  el  mail  institucional  a  cualquier  otro  correo  de  su  elección.  
El   alumno   se   obliga   a   conocer   y   cumplir   todas   las   disposiciones   establecidas   en   el   Reglamento   General del   Instituto y/o I.D.R.   y   demás   disposiciornes  
aplicables  del  Reglamento  del Instituto y/o I.D.R.    y  en  general,  toda  aquella  normativa  que  sea  emitida  por  el Instituto y/o I.D.R..  

ID:

Nombre  completo  del  alumno(a)
Nombre  completo  del  padre  o  tutor
  (en  caso  de  menores  de  edad)

Favor  de  leer  con  detenimiento  y  firmar  el  aviso  de  privacidad  y  carta  de  exclusión  de  responsabilidad
  que  se  encuentran  en  las  siguientes  hojas.

Aviso  de  Privacidad  Integral
INSTITUTO SUPERIOR PARA EL DESARROLLO DE LA ROBÓTICA
Instituto Superior para el Desarrollo de la Robótica (I.D.R.).   (en   lo   sucesivo      “I.D.R.”),   con   domicilio   en      TORRE IZCALLI, TORRE INFONAVIT,
TORRE BLANCA, SIN NÚMERO, LOTE 1, MANZANA 250, COLONIA SANTA MARÍA DE GUADALUPE LAS TORRES, CUAUTITLÁN IZCALLI ,  
es  la  responsable  del  uso  y  protección  de  sus  datos  personales  y  al  respecto  le  informa  lo  siguiente:
Dirección  de  correo  electrónico  en  la  que  puede  contactarse  con  nuestro  líder  de  privacidad
Para  todo  lo  relacionado  con  el  tratamiento  y  protección  de  sus  datos  personales,  usted  podrá  contactarse  con  nuestro  líder  de  privacidad  
enviando  un  correo  electrónico  a  la  siguiente  dirección:  s.escolares@idr.edu.mx
Finalidades  para  las  que  utilizaremos  sus  datos  personales
Su  información  personal  será  utilizada  para  las  siguientes  finalidades  principales,  las  cuales  son  necesarias  en  relación  con  los  servicios  
educativos  que  le  proporcionaremos:  






























Validar  su  información  y  documentación.
Inscribirlo  al  I.D.R.,  darlo  de  alta  en  nuestros  sistemas,  integrar  su  expediente  académico.
Darle  información  y  proporcionarle  los  servicios  educativos  que  ofrece  I.D.R.,  de  acuerdo  con  el  programa  académico  al  que  se    inscribió,  así  
como  contactarlo  con  relación  a  los  trámites  administrativos  correspondientes  a  sus  estudios.
Invitarlo  y,  en  su  caso,  registrarlo  para  que  participe  en  actividades  extracurriculares  con  el  objeto  de  contribuir  a  su  formación  integral.
Contactarlo  con  relación  a  las  actividades  académicas,  culturales en  las  que  participe,  haya  participado,  o  esté    interesado  en  participar.
Prestarle  material  para  actividades  académicas  y  extracurriculares.
Recibirle  pagos,  emitirle  comprobantes  de  pago,  estados  de  cuenta,  así  como  documentar  y  realizar  gestiones  de  cobranza  en  caso  de    
adeudo.  Lo  anterior  también  podrá  realizarse  con  aquellas  personas  que  se  hagan  cargo  de  cubrir  los  costos  de  los  servicios  que  le  brindamos  
a  Usted.
Brindarle  apoyo  académico  con  herramientas  tecnológicas.
Crear  directorio  de  alumnos.
Conocer  su  perfil  para  elaborar  estrategias  didácticas,  brindarle  asesorías  y  llevar  control  de  las  mismas.  
Brindarle  apoyo  psicopedagógico.
Darle  seguimiento  a  su  avance  académico.
Gestionar  solicitudes  de  beca  o  financiamiento.
Realizar  gestiones  administrativas  y  de  servicios  escolares.
Practicarle,  registrar  y  revisar  sus  evaluaciones.
Almacenar  y  elaborar  controles  de  sus  calificaciones  e  historial  académico.
Elaborar  y  archivar  su  historial  médico  para  prevenir  contingencias  y  brindarle  apoyo    en  caso  de  que  tenga  necesidades  especiales  de  salud,  
así  como  brindarle  atención  médica.
Realización  de  sus  prácticas  profesionales.
Efectuar  trámites  administrativos  relacionados  con  sus  estudios,  equivalencia  y  revalidación  de  estudios,  servicio  social,  titulación  y  expedición  
de  cédulas,  internamente  y  ante  las  autoridades  educativas.
Enviarle  comunicaciones  internas  sobre  acontecimientos  de  la  vida  universitaria.
Realizar  trámites  y  gestiones  relacionados  con  seguros.    
Conocer  y  atender  sus  dudas,  comentarios  y  sugerencias  en  relación  con  las  actividades  curriculares  y  extracurriculares  ofrecidas  por  la  I.D.R.  
México.
Realizarle  un  estudio  socioeconómico  para  efectos  de  beca  o  financiamiento.
Apoyarlo  para  la  obtención  de  alojamiento.  Invitarlo  y,  en  su  caso,  inscribirlo  a  programas  de  intercambio  académico,  así  como  darle  el  seguir
miento  escolar  y  administrativo  a  su  participación  en  dichos  programas.
Videovigilancia,  por  razones  de  seguridad.  (en caso de la modalidad mixta)
Cumplir  con  la  normatividad  aplicable  y  requerimientos  de  las  autoridades  con  base  en  una  ley.

    
Adicionalmente,  su  información  personal  será  utilizada  con  las  siguientes  finalidades  secundarias:
 Contactar  en  caso  de  emergencia  a  las  personas  indicadas  como  referencia.
 Enviarle  felicitaciones  por  su  cumpleaños  o  logros  conseguidos.
 Enviarle  información  promocional  de  nuestra  oferta  académica  y  cultural.
 Divulgar  su  imagen  y  nombre,  así  como  en  su  caso,  datos  académicos  y  laborales  para  efectos  promocionales  y  estadísticos  del I.D.R..    
 Solicitar  su  colaboración  para  la  elaboración  de  rankings,  acreditaciones,  y  temas  promocionales  del I.D.R.
 Apoyarlo  para  obtener  o  cambiar  de  empleo.
 Realizar  encuestas  y  obtener  su  retroalimentación  para  mejorar  nuestros  servicios.
Si  usted  no  desea  que  sus  datos  personales  sean  tratados  para  las  finalidades  secundarias  señaladas,  puede  negarnos  su  consentimiento  desde  
este  momento  enviando  un  correo  electrónico  a  nuestro  líder  de  privacidad,  en  el  que  especifique  la  o  las  finalidades  secundarias  para  las  que  no  
desea  que  utilicemos  sus  datos  personales.  
Su  negativa  en  este  sentido,  no  será  motivo  para  dejar  de  brindarle  los  demás  servicios.  

Datos  personales  que  se  recabarán  
Para  llevar  a  cabo  las  finalidades  descritas  en  el  presente  aviso  de  privacidad,  utilizaremos  las  siguientes  categorías  de  datos  personales:  
 Identificación  y  contacto.
 Laborales.
 Académicos.
 Financieros  y  patrimoniales.
 Datos  personales  considerados  como  sensibles:  Religión,  salud,  discapacidades  y  lengua  indígena.  Estos  dos  últimos  tipos  de  datos  sensibles  
se  recaban  para  cumplir  con  requerimientos  de  la  SEP,  entregándoselos  de  manera  disociada  para  efectos  estadísticos.  
Le  informamos  que  integraremos  a  su  expediente  académico  los  datos  personales  recabados  de  usted  durante  el  proceso  de  admisión.  
Transferencia  de  sus  datos  personales
Sus  datos  personales  podrán  ser  transferidos  a  las  siguientes  personas  físicas  o  morales,  en  cuyos  casos  no  requerimos  nos  otorgue  consentimiento:
 Empresas  aseguradoras  con  las  que  tengamos  un  contrato  celebrado  o  por  celebrar,  para  otorgarle  beneficios  de  seguros.
 Empresas   o   instituciones   académicas   con   las   que   tengamos   un   contrato   celebrado   o   por   celebrar,   para   otorgarle   beneficios   académicos   o  
económicos  en  relación  con  sus  estudios.
 Universidades  extranjeras,  para  efectos  de  intercambio  académico,  con  las  que  tengamos  un  contrato  celebrado  o  por  celebrar  para  ofrecerle
este  beneficio.
 A  familias  inscritas  en  el  Programas  en el extranjero,  para  apoyarlo  a  encontrar    alojamiento.
 Autoridades  a  las  que  debamos  hacerlo  en  virtud  de  una  ley,  con  la  finalidad  de  cumplir  con  la  normatividad  correspondiente.
 Sociedades  del  sistema  I.D.R. y la Fundación ROBID A.C.  para  invitaciones,  promociones,  recaudación  de  fondos.
Asimismo,  sus  datos  personales  (que  no  sean  financieros,  patrimoniales  o  sensibles)  podrán  ser  transferidos  a  las  siguientes  entidades,  en  cuyos  
casos  sí  requerimos  nos  otorgue  consentimiento:
 Instituciones  académicas  o  no  académicas  que  le  hayan  expedido  certificados,  títulos  o  diplomas,  para  validar  dicha  información.  
 Al  público  asistente  a  eventos  extracurriculares  en  los  que  usted  participe,  para  identificarlo  y  contactarlo,  así  como  a  empresas  e  instituciones  
que  deseen  contactarlo  para  invitarlo  a  eventos  o  actividades  académicas,  culturales,  deportivas  o  religiosas.
 Empresas  reclutadoras  para  apoyarlo  a  encontrar  o  cambiar  de  empleo.
 Instituciones  que  organizan  actividades  deportivas,  para  darlo  de  alta  en  torneos  dentro  de  nuestras  selecciones  representativas.
Usted  puede  manifestar  su  negativa  para  las  transferencias  de  las  que  requerimos  su  consentimiento,  enviando  un  correo  electrónico  a  nuestro  líder  
de  privacidad.  Si  no  lo  hace,  entenderemos  que  nos  ha  otorgado  su  consentimiento.    
Medidas  de  seguridad  para  proteger  su  información  personal  
Su  información  personal  será  resguardada  bajo  estricta  confidencialidad,  y  para  prevenir  razonablemente  el  uso  o  divulgación  indebida  de  la  misma,  
hemos  implementado  medidas  de  seguridad  físicas,  técnicas  y  administrativas  de  conformidad  con  la  normatividad  aplicable.  En  particular,  
contamos  con  un  líder  de  privacidad  en  cada  uno  de  los  campus  del IDR  y  un  oficial  de  privacidad  del  Sistema  I.D.R.,  una  política  de  privacidad,  
cursos  de  capacitación  a  nuestros  empleados,  acceso  restringido  a  información  personal  sólo  a  usuarios  autorizados,  un  inventario  de  datos  
personales  (debidamente  clasificados  por  categoría  de  datos)  y  de  los  sistemas  de  tratamiento,  análisis  de  riesgo  y  cláusulas  contractuales.
Derechos  ARCO  y  revocación  de  su  consentimiento
En  los  términos  permitidos  por  la  normatividad  aplicable,  es  su  derecho  conocer  qué  datos  personales  tenemos  de  usted,  para  qué  los  utilizamos  y  
las  condiciones  del  uso  que  les  damos  (Acceso).  Asimismo,  es  su  derecho  solicitar  la  corrección  de  su  información  personal  en  caso  de  que  esté  
desactualizada,  sea  inexacta  o  incompleta  (Rectificación);;  que  la  eliminemos  de  nuestros  registros  o  bases  de  datos  cuando  considere  que  la  misma  
no  está  siendo  utilizada  conforme  a  las  disposiciones  previstas  en  la  normatividad  aplicable  (Cancelación);;  y  como  oponerse  al  uso  de  sus  datos  
personales  para  fines  específicos  (Oposición).  Estos  derechos  se  conocen  como  derechos  ARCO.  Asimismo,  usted  tiene  el  derecho  de  revocar  en  
cualquier  momento  el  consentimiento  que  en  su  caso  nos  haya  otorgado  para  el  tratamiento  de  sus  datos  personales,  salvo  que  no  sea  procedente  
en  términos  de  la  normatividad  aplicable,  lo  cual  haríamos  de  su  conocimiento  en  nuestra  respuesta  a  su  solicitud  de  revocación.  Para  conocer  el  
procedimiento,  requisitos  y  plazos  para  el  ejercicio  de  los  derechos  ARCO,  así  como  del  derecho  de  revocación,  le  agradeceremos  se  ponga  en  
contacto  con  nuestro  líder  de  privacidad  del I.D.R.,  a  la  mencionada  dirección  de  correo  electrónico.  Si  desea  ejercer  alguno  o  algunos  de  estos  
derechos,  deberá  presentar  la  solicitud  respectiva  a  nuestro  líder  de  privacidad  vía  correo  electrónico,  quien  dará  trámite  a  la  misma  y  atenderá  
cualquier  comentario,  duda  o  queja  que  pudiera  tener  respecto  al  tratamiento  de  su  información  personal.
Nuestro  líder  de  privacidad  velará  en  todo  momento  por  la  protección  de  su  información  personal  en  cumplimiento  con  la  normatividad  aplicable.  
Asimismo,  le  informamos  que  el  Instituto  Federal  de  Acceso  a  la  Información  y  Protección  de  Datos  es  la  autoridad  encargada  de  vigilar  por  la  debida  
observancia  de  las  disposiciones  legales  en  materia  de  protección  de  datos  personales.  
Formas  en  que  puede  limitar  el  uso  o  divulgación  de  la  información  personal  
Adicionalmente  al  procedimiento  contemplado  en  la  sección  inmediata  anterior,  usted  puede  limitar  el  uso  o  divulgación  de  su  información  personal,  
enviando  un  correo  electrónico  a  nuestro  líder  de  privacidad  a  la  dirección  arriba  indicada,  solicitando  su  inscripción  al  “Listado  de  Exclusión  Publicita-
ria”,  con  el  objeto  de  asegurarse  que  su  información  no  será  utilizada  para  fines  mercadotécnicos  o  publicitarios.
Cambios  al  aviso  de  privacidad  
I.D.R.  podrá  modificar  y/o  actualizar  el  presente  aviso  de  privacidad,  informándole  sobre  cualquier  modificación  o  actualización  a  través  de  nuestra
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Consentimiento
Por  este  medio  otorgo  mi  consentimiento  para  que  mis  datos  personales  sean  tratados  de  conformidad  con  los  términos  del  presente  aviso  de  privaci-
dad.
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Carta  de  Exclusión  de  Responsabilidad
INSTITUTO SUPERIOR PARA EL DESARROLLO DE LA ROBÓTICA

INSTITUTO SUPERIOR PARA EL DESARROLLO DE LA ROBÓTICA   hacen  de  su  conocimiento  que  al  inscribirse  a  cualquiera  de  
nuestras   instituciones   educativas,   Usted   como   alumno   deberá   consultar   la   normartiva   vigente   del INSTITUTO SUPERIOR PARA EL
DESARROLLO DE LA ROBÓTICA,   la   cual   se   encuentra   a   su   disposición   en   la   página   www.idr.edu.mx,   debido   a   que   deberá   conocerla   y  
observarla  irrestrictamente  así  como  seguir  los  canales  institucionales  que  los  reglamentos  o  cualquier  otro  ordenamiento  de  la  INSTITUTO
SUPERIOR PARA EL DESARROLLO DE LA ROBÓTICA  señale  para  el  ejercicio  de  los  derechos  que  como  alumno  tendrá.  
Asimismo   se   le   informa   que   el   servicio   de   estacionamiento   y   cafeterías   es   prestado   por   empresas   externas   al INSTITUTO
SUPERIOR PARA EL DESARROLLO DE LA ROBÓTICA,     debiendo   Usted   guardar   el   debido   comportamiento   dentro   de   todas   las  
instalaciones   del INSTITUTO SUPERIOR PARA EL DESARROLLO DE LA ROBÓTICA,   por   lo   que   I.D.R talleres, campus virtual y/o   sus  
representantes,   no   se   hacen   responsables   respecto   de   cualquier   accidente,   lesión   que   pudiera   sufrir   en   su   persona,   robo   y/o   daño   de   su  
vehículo   y/o   perternencias   que   pudieran   menoscabar   su   patrimonio,   CUANDO   ELLO   SEA   DERIVADO   DE   SU   NEGLIGENCIA,  
DESCUIDO,   IMPERICIA,  IMPRUDENCIA,  FALTA  DE  PREVISIÓN  O  DE  CUIDADO  dentro  de  las  instalaciones  de  cualquiera  de  los  Campus  
del INSTITUTO SUPERIOR PARA EL DESARROLLO DE LA ROBÓTICA
De   igual   forma,   INSTITUTO SUPERIOR PARA EL DESARROLLO DE LA ROBÓTICA   y/o  sus  representantes,  le  informan  que  en  
caso  de  que  Usted  decida  incorporarse  a  alguna  actividad  curricular  (uso  de  laboratorios  o  mecanismos  que  impliquen  un  riesgo  objetivo)  y/o  
extracurricular  (artística,  cultural,  deportiva,  científica,  etc.),  deberá  contar  con  las  condiciones  físicas  y/o  mentales  necesarias  para  realizar  
dichas  actividades   por  lo  que  INSTITUTO SUPERIOR PARA EL DESARROLLO DE LA ROBÓTICA   y/o  sus  representantes,  y/o  nuestros  
Maestros, Mentores, entrenadores,   auxirliares,   médicos,   directivos,   profesores,   empleados   y   funcionarios,   no   serán   responsables   de  
lesiones,  accidentes,  daños  físicos  o  mentales,  que  le  ocurran  durante  el  desarrollo  de  las  mismas.
Por   último   le   informamos   que   en   caso   de   que   Usted   sufra   algún   accidente   o   lesión   dentro   de   las   instalaciones   del   INSTITUTO
SUPERIOR PARA EL DESARROLLO DE LA ROBÓTICA y/o INSTITUTO PARA EL DESARROLLO EN ROBÓTICA, I.D.R. S.A. DE C.V. ,  
recibirá  la  atención  de  primeros  auxilios  que  el  caso  requiera,  y  será  trasladado,  previa  autorización  de  Usted  y/o  sus  familiares,  al  hospital  o  
servicio  médico  que  corresponda.

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E
INSTITUTO SUPERIOR PARA EL DESARROLLO DE LA ROBÓTICA

Declaro  haber  leído  y  entendido
el  alcance  del  presente  documento:
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