
COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA 
Jesuitas - Piura 

 

 
INFORMACIÓN ECONÓMICA DE LA FAMILIA 

 

 

Nombres y Apellidos  

 
 

Grado al que postula: 
Inicial Primaria Secundaria 

 años  grado  año 
 

1.- INGRESOS MENSUALES 
 

Considerar dentro de ingresos los sueldos, salarios, honorarios profesionales, trabajos independientes, pensiones de 
jubilación (cesantía), intereses, dividendos en acciones, rentas por alquileres, depósitos a plazos, ventas 
independientes (cosméticos, ropa); en resumen todos los ingresos percibidos por cada uno de los padres y/o 
aportantes al hogar. 

 
2.- EGRESOS MENSUALES 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Domicilio (Av./ Calle / Jirón / Psje. / Nº / Dpto. / Mz. / Lote / Urb.) 

 
 

Distrito Provincia Departamento 

   

 
 
 

 

DATOS DEL POSTULANTE: 

INGRESO NETO MENSUAL    MONTOS 

Del padre      S/. 
De la madre S/. 
Otros aportantes     S/. 
Otros ingresos mensuales 

* Alquiler de propiedad inmueble S/. 
* Venta de pasajes, cosméticos, ropa, etc.  S/. 
*Otros (especificar)         S/. 
TOTAL DE INGRESO MENSUAL S/. 

EGRESOS    MONTOS 

Alimentación S/. 
Servicios S/. 
Vivienda (alquiler o pago de casa) S/. 
Educación S/. 
Otros: salud, vestido, movilidad, etc. S/. 
TOTAL DEL EGRESO MENSUAL S/. 

3.-DATOS DE LA VIVIENDA (donde reside el postulante) 



 

3.1  TIPO DE VIVIENDA 3.2 TENENCIA DE LA VIVIENDA 

 Casa Independiente 
 Dpto. en edificio 
 Dpto. independiente 
 Casa de los abuelos del postulante 
 Otros ____________________________ 

 Propia  
 Alquilada 
 Prestada 
 Compartida con ____________________ 
 Otros ____________________________ 

 
 
 
 

 

 

 Casa ____________________________________________________________________________ 
 Dpto. _____________________________________________________________________________ 
 Vivienda en construcción ___________________________________________________________ 
 Terreno sin construir________________________________________________________________ 
 Local (es) comercial (es)construir____________________________________________________ 
 Otros _____________________________________________________________________________ 

 
 
4.2  Vehículos  

Tipo Cantidad Marca Placa Año de 
fabricación 

Año de 
adquisición 

¿Se utiliza como 
instrumento de trabajo? 

Carros       

Camionetas       

Motocicletas       

Mototaxi       

Otros       

 
Documentos sustentatorios – Adjuntar fotocopias * 
 

 Declaración jurada de renta del año pasado presentada  a la SUNAT. 
 Las tres últimas boletas de pago de remuneraciones del padre y la madre. 
 Seis últimos recibos por honorarios profesionales emitidos en números correlativos. 
 De los documentos que apliquen. 
 
 
El Colegio se reserva el derecho de verificar la información proporcionada a 
través de INFOCORP o por otros medios. 
 
Mediante la firma del presente documento declaramos conocer y autorizar que los datos personales y datos sensibles 
proporcionados, queden incorporados al banco de datos del Colegio San Ignacio de Loyola en Piura  y sean tratados en forma 
estrictamente confidencial, respetando las medidas de seguridad técnica aplicables a cada categoría y tipo de tratamiento de las 
Bases de Datos conforme lo que dispone la Ley No. 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo No. 003-2013-JUS. 
 

 

 

Piura (Castilla), _____de ____________de  20 ___ 

 
 
 
 
Firma del papá 
DNI Nº 

 
 
 
 
Firma de la mamá 
DNI Nº 

 
 
 
 
Firma del apoderado (a) 
DNI Nº 

4.-PATRIMONIO FAMILIAR  




