2016-2017 ACUERDO DE POLITICA FINANCIERA Y CARTA DE ACEPTACION PARA PADRES
National Hispanic Institute (NHI) es una organización sin fines de lucro y privada 501(c)3, exenta de pago de tributación y
que provee servicios de educación en el campo de desarrollo de liderazgo. Sus oficinas están ubicadas en 472 FM 1966,
Maxwell, Texas, EUA, 26 millas al sureste de Austin, Texas, USA. NHI no depende de ninguna aportación pública ni
privada. La mayoría de su presupuesto viene de las aportaciones de inscripción que hacen los padres de los estudiantes
y/o de patrocinios locales. Para que estas aportaciones de inscripción sean alcanzables para sus estudiantes, NHI
depende de una manera muy fuerte de voluntarios (estudiantes o adultos) y la generosidad de las universidades
anfitrionas que están conscientes del gran valor agregado de los entrenamientos y servicios que reciben los alumnos de
NHI. Para la mayoría de los estudiantes, la experiencia NHI ocurre en los meses de verano, pero, la mayoría del trabajo y
preparaciones para llevar a cabo los programas ocurren durante el curso del año. Para llevar a cabo los planes de una
manera adecuada, NHI ha desarrollado la siguiente política en cuanto a las aportaciones de registro de sus estudiantes:
1) Aplicación para cursos de verano 2017
a. Todos los estudiantes deben de aportar US$20 como concepto de inscripción (ya sea en línea o en papel
físico) a los programas de NHI. Favor de visitar la siguiente liga para ingresar a nuestro sistema de
inscripciones y/o descargar una copia física del formato de inscripción. www.nationalhispanicinstitute.org
b. Debido a que NHI empieza a dar servicio a sus estudiantes desde el momento que se inscriben
(reservaciones con universidades, hoteles, órdenes de compra, etc.), los US$20 de la inscripción y el
depósito de US$150 no son reembolsables. Si el programa está cerca de llegar a su capacidad, la admisión
de estudiantes al mismo será de acuerdo al orden en que sus depósitos sean recibidos.
c. Pagos con tarjeta de crédito será sujetos a una cuota del 3%; cheques, órdenes de dinero y efectivo son
altamente recomendados para evitar cargos extras.
2) Pagos para cursos de verano 2017
a. Una vez que el estudiante haya sido aceptado, se le pedirá a la familia que deposite US$150 A MÁS
TARDAR 10 DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE ACEPTACIÓN AL CURSO.
b. El pago final del curso deberá finiquitarse con la oficina comercial de NHI, CON UN LÍMITE DE 60 DÍAS
POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE ACEPTACIÓN AL CURSO.
c. En casos donde haya disponibilidad de espacio en un programa, planes de pago podrán exceder 30 días
después de la fecha límite de pago sin embargo, el plan de pagos debe de ser hecho directamente con la
Oficina de Finanzas de NHI en accounts@nhimail.com y el director del programa a que va a asistir después
de haber recibido su aceptación al programa.
d. Pagos con tarjeta de crédito será sujetos a una cuota del 3%; cheques, órdenes de dinero y efectivo son
altamente recomendados para evitar cargos extras.
3) Reembolso del curso de verano 2017
a. Si algún estudiante no puede participar en el curso de verano 2017, favor de tomar en cuenta que ya se han
hecho gastos por parte de NHI en cuanto a pagos de personal, desarrollar un programa, comunicaciones,
reservaciones con universidades, etc. Los fondos que se reciben en NHI automáticamente inician los
procesos y por lo mismo se respeta una política de reembolso. Los estudiantes pueden tramitar una solicitud
para reembolso de sus pagos (sin tomar en cuenta los US$20 de concepto de inscripción y sus US$150
correspondientes al depósito) en base a la tabla anexada debajo de este párrafo. PARA QUE SE
RESPETEN LOS PORCENTAJES DE PAGO ASIGNADOS A CADA MES ES NECESARIO QUE LA
SOLICITUD DE CANCELACION SE HAGA ANTES DEL ULTIMO DIA DEL MES.
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b. La solicitud puede ser hecha: 1. A través de la cuenta personal del estudiante seleccionando “cancelar
registro”; 2. A través de una carta enviada a la Oficina de Finanzas a enviada al National Hispanic Institute
Business Office at P.O. Box 220, Maxwell, Texas, 78656, por fax al 512-357-2206, o; 3. Carta escaneada o
por correo a accounts@nhimail.com. Favor de incluir el nombre completo del estudiante, el nombre completo
de la persona solicitando la cancelación, la fecha y la dirección a donde podemos enviarle la respuesta.
c. Solicitudes hechas por teléfono no serán consideradas como solicitud de reembolso.
4) Pago hecho por una tercera persona o por donación
a. Si el pago de inscripción de algún estudiante es hecho por una tercera persona (organización sin fines de
lucro o algún patrocinio) y el estudiante no podrá asistir al curso, la tercera persona puede transferir ese pago
de inscripción (excepto US$20 de solicitud de inscripción y US$150 de depósito) a un estudiante sustituto,
siempre y cuando éste estudiante cumpla con todos los requerimientos necesarios para su admisión al curso
de NHI y que exista capacidad en el programa.
b. Estudiantes que confirmen su asistencia y no participen en el programa perderán su oportunidad de
reembolso.
5) Asimilación de riesgos
Como padre autorizador, estoy completamente consciente de los riesgos inherentes que existen para mi hijo en su
participación en estas actividades, incluyendo pero sin limitarse a: Daños físicos, enfermedades o padecimientos,
estrés emocional, estrés inducido, enfermedades relacionadas o muerte a personas ya sea por parte de una
actividad física o mental, requerimiento o demanda que se obtenga directa o indirectamente en relación del desarrollo
de cualquier actividad mental o física fomentada por NHI, sus subsidiarios, afiliados, sucesores, o cualquier
empleado, voluntario, contratista, miembro, agente, dueño o director.
6) Permiso para participar en actividades recreativas
Esto certifica que yo, el padre autorizador, doy permiso para que mi hijo pueda participar en cualquier actividad
recreacional, ya sea normal o de rutina, o ejercicio del programa de NHI.
7) Exención de responsabilidad
Yo, exento a NHI, sus oficiales, agentes, instructores, empleados y voluntarios de cualquier enfermedad, lesión o
accidente ocurrido o sufrido hacia mi hijo mientras viaje, atienda, o participe en el programa desde el momento de su
salida de su casa hasta el regreso a la misma.
8) Autorización de media
Por este medio autorizo que NHI pueda usar fotografías o videos de mi hijo con el propósito promocional del
programa. También autorizo el uso de transcriptos de entrevistas o comentarios hechos por mi hijo.
9) Participación en “Celebración 2017”
Dado el caso que mi hijo sea invitado a atender a “Celebración 2017”, autorizo en que esta CARTA DE
ACEPTACIÓN PARA PADRES aplique en su totalidad durante el evento, además de sus efectos en el curso de
verano 2017.
10) Reconocimiento de la Política Financiera
Certifico que he recibido una copia del Acuerdo de Política Financiera de NHI 2016-2017 y acepto los términos de la
misma.

FAVOR DE FIRMAR Y SUBIR SOLO ESTA HOJA A LA CUENTA DE NHI DEL ALUMNO:
www.nationalhispanicinstitute.org in “Summer Application Step 2”
También se puede mandar por fax a 512-357-2206
o por correo electrónico a admissions@nhimail.com.
2016-2017 ACUERDO DE POLITICA FINANCIERA Y CARTA DE ACEPTACION PARA PADRES
A. Reconocimiento de la Póliza Financiera:
Certifico que he recibido una copia de la Póliza Financiera 2016-2017 y estoy de acuerdo con las políticas
establecidas. Esta póliza también incluye Celebración 2017, en caso de que el alumno asista.
De la misma manera:
a.

Entiendo que los estudiantes pueden solicitar un reembolso de la aportación de inscripción al programa (sin
tomar en cuenta US$20 de inscripción y US$150 del depósito), basándose en la tabla que está debajo de
este párrafo, PARA QUE SE RESPETEN LOS PORCENTAJES DE PAGO ASIGNADOS A CADA MES, ES
NECESARIO QUE LA SOLICITUD SE RECIBA POR CORREO ELECTRÓNICO O CARTA PARA MÁXIMO
EL ÚLTIMO DÍA DE CADA MES. _______ (inicial)
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b.

Entiendo que todos los reembolsos pueden ser otorgados hasta el 31 de agosto de 2017, y que NHI no está
obligado a reembolsar inmediatamente, ni en cualquier fecha específica que pida el solicitante. _____
(inicial)

c.

Entiendo que si hago el pago del curso y posteriormente mi hijo no atiende al mismo, mi pago no es
transferible para el curso de NHI 2018. ____ (inicial)

Firmas de autorización
Yo, como tutor, certifico que la información contenida en el documento “2016-2017 Acuerdo de Política Financiera y
Carta de Aceptación para Padres” es correcta y verdadera. Entiendo y estoy de acuerdo con todas las estipulaciones
para estudiantes y su participación en el programa tal como se establecen en este documento. Entiendo que este es un
programa completamente supervisado por NHI y que el pago por el programa NO incluye transporte hacía el curso ni del
curso a su ubicación residencial, y que podría incluir costos mayores a US$20 para materiales de lectura y de apoyo.

___________________________________
Nombre completo del estudiante

Programa: ____Gran Debate ____LDZ ____CWS ____Voluntario

______________________________________________
Nombre del tutor

_____________________________________________
Firma
Fecha

