
Ley 41 de 2022: Enmiendas a la Reforma Laboral de 2017 —viernes, 12 de agosto de 2022, 3 EJC  
E tica (Sin titulo)—19 de agosto de 2022, 3 EJC ÉTICA  
Notificación de faltas registrales y cómo subsanarlas —26 de agosto de 2022, 3 EJC 
Usucapio n (Titulo tentativo)– 2 de septiembre de 2022, 3 EJC 
Procedimientos Post Sentencia– sa bado, 24 de septiembre de 2022, 3 EJC  
El fideicomiso y la planificación sucesoral – 30 de septiembre de 2022, 3 EJC 
Notaria (Sin titulo)– 7 de octubre de 2022, 3 EJC NOTARIA 
Radicacio n de la planilla de donaciones en SURI– 28 de octubre de 2022, 2 EJC 
Otro: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CURSOS: 

Nombre: ______________________________________________________________________________ Nu m. RUA: ______________________________________ 

Direccio n postal: ________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tele fono:  __________________________________  Correo electro nico: ______________________________________________________________________ 

Egresado, an o de graduacio n: _________________________                            Total a pagar: $ __________________________________________ 

Tarjeta de credito a utilizar para efectuar el pago: 

VISA: 

 

Master Card:  

 

AMEX: 

  

FIRMA: __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

AUTORIZACIÓN DE COBRO: Con mi firma autorizo al Programa de Educacio n Jurí dica Continua y/o a la PUCPR a tramitar 

el cobro por concepto de matrí cula para el o los cursos seleccionados.

                   

Fecha expiracio n ______/______ Código seguridad __________ 

                   

                 

AUTORIZACION DE COBRO: 

Con mi firma autorizo al Programa de Educacio n 

Jurí dica Continua y/o a la PUCPR a tramitar el cobro 

por concepto de matrí cula para el o los cursos      

seleccionados.

AVISOS IMPORTANTES:  Se aceptaran matriculas u nicamente a trave s de correo electro nico a: edujuridicacontinua@pucpr.edu . Solo se procesara n pagos efectuados 

mediante tarjeta de cre dito. Se aceptara n matrí culas el mismo dí a del seminario, sujeto a disponibilidad de espacios y a que no se haya emitido anuncio al contrario. Se 

enviara  el enlace del curso al correo electro nico provisto en la hoja de matrí cula. Cambios o cancelaciones se notificara n a trave s de correo electro nico. Cada             

participante sera  responsable de seguir al pie de la letra las instrucciones provistas antes y durante cada seminario, reconociendo que su certificacio n como            

participante dependera  de su fiel cumplimiento. 

POLITICA DE REEMBOLSO: Se reembolsara  el 100% de lo pagado cuando notifique la cancelacio n por lo menos tres (3) dí as laborables antes de la fecha de la       

actividad. Se concedera  cre dito para otro curso si cancela de uno (1) a dos (2) dí as laborables antes de la actividad. No habra  reembolso, ni se concedera  cre dito para 

un pro ximo curso si cancela el  mismo dí a de la actividad. Se permite la sustitucio n de participante, siempre y cuando enví e un correo electro nico con la debida            

autorizacio n.  

FECHA EN QUE SE PROCESO: _________________________________________ OBSERVACIONES: _________________________________________________________________________________________________________ 




