Folio: _______________
Por medio de la presente se hace constar la entrega de un módem propiedad de la UNAM, en calidad de
préstamo, de conformidad con los siguientes datos:
DATOS DE LA INSTITUCIÓN

Nombre

Universidad Nacional Autónoma de México

Domicilio

Av. Universidad 3000. Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad
Universitaria. Alcaldía Coyoacán. Ciudad de México, C.P. 04510.

Escuela, Facultad o
Licenciatura

DATOS DE LA O EL ALUMNO
Nombre completo

No. de cuenta
CURP

[En caso de realizar alguna validación con el sistema de DGOAE]

Correo electrónico
Teléfono

A 10 dígitos

Ciclo escolar

DATOS DEL MODEM Marca ZLT y Modelo M30
No. de IMEI
ICC
(Número de sim)
Accesorios

●
●
●
●

Cable USB
Batería recargable
Guía del usuario
Tarjeta SIM
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PERIODO DE PRÉSTAMO
Periodo de préstamo

LINEAMIENTOS DE USO
•

Declaro que he leído íntegramente, conozco, acepto y me obligo a cumplir lo establecido en los
Lineamientos de uso del módem con servicio de datos para apoyar las actividades académicas y que
previamente me fueron entregados.

RESPONSABILIDAD DE LA O EL BENEFICIARIO
Con la suscripción de la presente Carta responsiva, la o el alumno manifiesta y acepta:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Cumplir lo previsto en los Lineamientos de uso de los módems, así como atender lo relativo al manejo
de incidentes.
Que, en caso de incumplimiento de lo previsto en los Lineamientos de uso de los módems, la entidad
académica previo estudio del caso, recomendará la suspensión de la beca a la alumna o el alumno.
Los términos del Aviso de privacidad.
Entregar el módem en la entidad académica donde le fue asignado, una vez que concluya el período
de la beca, de acuerdo con las fechas y el procedimiento informado por la misma.
Devolver el módem a la entidad académica en caso de no re-inscribirse o suspender actividad en el
semestre 2021-2.
Devolver el módem funcional y en buenas condiciones en el mismo empaque, con todos los
accesorios y la tarjeta SIM, tal como le fue entregado.
En caso de daño físico, robo o extravío que pueda surgir al módem propiedad de la UNAM, deberá
levantar un acta de hechos ante la entidad académica.
Presentar el módem a la entidad académica, en caso de que así lo solicite durante el periodo de
préstamo.
En caso de que la o el beneficiario sea menor de edad, debe ser representado por su madre, padre o
tutor, quien firmará la Carta responsiva asumiendo los compromisos en ella previstos. Deberá anexar
copia de su identificación oficial.
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LA O EL ALUMNO MANIFIESTA:
● Haber recibido el módem propiedad de la UNAM, descrito en esta carta responsiva, en óptimas
condiciones físicas y de funcionamiento.
● Que los datos personales que proporcionó son con la finalidad de otorgamiento de la BECA y conforme
al Aviso de Privacidad de la Entidad Académica a la que se encuentra inscrito.

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a ___ de ______ de 2021.

Nombre y firma del alumno(a)

Nombre, firma y cargo de quien entrega

Nombre y firma de la madre, padre o tutor
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