
 

Instituto Superior de Estudios en Traducción e Interpretación 

 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN A CURSOS Y LICENCIATURAS 

1. Llena el Formato de registro general para cursos y licenciaturas del ISETI 

2. Envía el formato firmado a contacto@iseti.org.mx 

3. Adjunta: 

• Copia de tu título o cédula profesional1 

 

4. Una vez confirmada la admisión, debes realizar transferencia electrónica o depósito bancario a la siguiente 

cuenta: 

BANCO: INBURSA 

Instituto Superior de Estudios en Traducción e Interpretación 

Núm. de cuenta: 50049562108 

CLABE: 036180500495621080 

RFC: ISE190114E46 

5. Envía el comprobante de pago a contacto@iseti.org.mx 
6. Recibirás confirmación de pago e instrucciones previas al inicio de tu curso o licenciatura. 

 
1 Envía la copia de estos documentos si tu licenciatura es de traducción, interpretación o afín. Si tu licenciatura es de otra rama, deberás enviar tu 

certificado de nivel de inglés que acredite C1. 



 
FORMATO DE REGISTRO GENERAL PARA CURSOS O LICENCIATURAS DEL ISETI 

 

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) 

   

Dirección de 

correspondencia 

 

Licenciatura  Cédula 
profesional 

 

Curso de interés  
Hora y día 

 

WhatsApp  

Correo Gmail obligatorio para registro en la 
plataforma educativa: 

 

Si requiere factura, proporcione sus datos fiscales 

RFC:  Razón social:  

Domicilio: 

Calle Número Exterior Número Interior 
Colonia: 

    

Municipio Estado CP 

Uso:  

Aviso de Privacidad 
 

El Instituto Superior de Estudios en Traducción e Interpretación es responsable del tratamiento de sus datos personales, con 

domicilio en Cuauhtémoc, Ciudad de México, México 06500. 

 

Los datos personales requeridos en la presente solicitud tienen como finalidad: 

 

 Registro y formación de expediente del estudiante. 

 

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos recabar sus datos personales de distintas formas: cuando 

usted nos los proporciona directamente y cuando obtenemos información a través de otras fuentes que estén permitidas por la ley. 

 

Usted tiene el derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del tratamiento de estos, así como a rectificarlos 

en caso de ser inexactos o instruirnos cancelarlos cuando considere que resulten excesivos o innecesarios para las finalidades que 

justificaron su obtención u oponerse al tratamiento de estos para fines específicos. 

 

Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la presentación de la presente solicitud. 

Para más información, favor de comunicarse al 5574763125 o a nuestro correo contacto@iseti.org.mx 

 

Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y por personas distintas al Instituto Superior de Estudios en 

Traducción e Interpretación. 

Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento 

para ello. 

 

Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la 

atención de novedades legislativas o jurisprudenciales, y políticas internas. 

Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de nuestra página de Internet: www.iseti.org.mx 

 

Le informamos que, para cumplir con las finalidades previstas en este aviso, serán recabados y tratados datos personales sensibles, tales 

como aquéllos que se refieren a su domicilio, teléfono, ingresos, referencias y demás requeridos en la presente solicitud. 

Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo medidas de seguridad, siempre garantizando su confidencialidad. 

Consiento y autorizo que mis datos personales sean tratados conforme a los términos y condiciones del presente aviso de privacidad.  

 

 

Firma 



 
CONTACTO 

 

Sitio web: www.iseti.org.mx 
 

Correo electrónico: contacto@iseti.org.mx 
 

Teléfono: 5574763125 

 

 

 

 
Deseo recibir más información sobre próximos cursos del ISETI: ☐ Sí ☐ No 

 
¿Cómo nos conociste? 

 

☐ Publicidad pagada en Facebook 

☐ Grupo de Facebook 

☐ Página de Facebook de alguna institución 

(p.ej., Barra Nacional de Abogados, CMLTI, 

ISETI, etc.) 

 ¿Cuál? 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

☐ Instagram 

☐ Recomendación 

☐ Búsqueda activa en Internet 

☐ Folleto 

☐ Otro  

¿Cuál? 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

 

Declaración de Veracidad de la Información Proporcionada 

Declaro bajo protesta de decir verdad que: 

1.- Los datos consignados en la presente solicitud y el resto de la documentación presentada son veraces, y me 

comprometo a probar documentalmente los mismos cuando así se me solicite. 

2.- Que la documentación presentada es copia fiel de los documentos originales. 
 

3.- Que conozco que la falta de veracidad de la información o el falseamiento de la documentación requerida invalidan 

los contratos celebrados con la entidad otorgante, Instituto Superior de Estudios en Traducción e Interpretación, sin 

perjuicio de la responsabilidad que de tal circunstancia pudiera derivar. 
 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo el presente documento a los ___de ____________de 2020. 


