
ACUERDO DE RESPONSABILIDAD
Y USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS

Fecha:

Yo, portador de la cédula de 
ciudania / identidad Nº , en mi calidad de 
Representante Legal del / la estudiante:              ,
portador/a de la cédula de ciudania / identidad Nº      , por 
mis propios y personales derechos comparezco a la firma del presente Acuerdo de 
Responsabilidad y Uso de Medios Electrónicos, contenido bajo los siguientes terminos:

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

La Unidad Educativa Américas del Valle, es una institucion educativa particular privada, 
identificada con RUC No. 1700163742001, debidamente representada por la Dra. 
Adalgiza Días Lozada, en calidad de Rectora, cuya actividad economica principal es la 
prestacion de servicios de educacion, para los niveles de Educacion Inical; Educacion 
Primaria y; Educacion Secundaria, para lo cual al ser una empresa privada cuenta con las 
respectivas autorizaciones para realizar el cobro de valores por concepto de matricula y 
pensión mesual, valores que previamente son autorizados por el Ministerio de Educación.

DEL REPRESENTANTE LEGAL

El Representante Legal, a través de la suscripción de este acuerdo, manifiesta su 
aceptacion para utilizar los mecanismos virtuales habilitados por la institucion educativa 
y recibir electrónicamente al correo electronico señalado dentro del presente acuerdo, las 
facturas por concepto de matricula y pensiones mesuales y demas docuementos como 
notificaciones por parte de la Unidad Educativa al Representante Legal, correspondientes 
a su representado/a, para lo cual expresa su voluntad de utilizar de manera preferente el 
medio de notificaciones a través del Internet, especificamente en el correo electronico

El Representante Legal entiende y acepta expresamente que las facturas electronicas y 
demas notificación enviadas al correo electronico señalado, se entenderán como recibidas 
y aceptadas, para todos los efectos legales, al momento de su recepción.
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La suscripción del acuerdo implica la aceptación de todas y cada una de las disposiciones 
establecidas en las normas que regulan el uso de medios electrónicos, de conformidad con 
la normativa vigente. El Representante Legal suscribe este acuerdo por su propia iniciativa 
y se somete voluntariamente a lo aquí estipulado, de ser el caso, el Representante Legal 
solicitara a la Institucion Educativa la actualización de su informacion, por medio de la 
suscripción de un nuevo acuerdo.

Datos del Representante Legal y Notificaciones

Nombres y Apellidos:

Cédula Nº: 

Dirección de domicilio:

Correo electrónico:

Teléfono: Domicilio:                                          Celular:

Datos para Facturación

Nombres y Apellidos / Razón Social:

Cédula / RUC. Nº:

Dirección:

Correo electrónico:

Teléfono:

Firma del Representante Legal

Cédula Nº:

Fecha: dd/mm/aa

Autopista General Rumiñahui km 11 entre el puente 8 y 9, Casa Armenia, Valle de los Chillos
Contáctos: (02) 2071370 / (02) 2341581 / 0980557502
www.lasamericasdelvalle.edu.ec

Página 2 de 2


