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ACUERDO DE PLAN DE PAGO 
 
 
Nombre: __________________________________________  SSN# xxx – xx- _______ 
 
Dirección Residencial: _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Dirección Postal: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 

Curso/Programa de Interés:  
 
________________________________________________________________________ 
 

Condiciones: 
 

1. De no cumplir con este arreglo con CATI o Suplidor de 
Financiamiento Institucional Caribbean Aviation Training Institute, 
Inc. tomará las siguientes resoluciones para hacer cumplir dicho 
acuerdo: 

 
 Primer pago no efectuado se enviará una carta de aviso como 

recordatorio. 
 Segundo pago no efectuado conllevará la suspensión de los 

exámenes. 
 Tercer pago no efectuado podrá ser suspendido de clases. 
 

2. Retención de Transcripción y Diploma hasta cancelación de deuda.   
 
 

ACUERDO ENTRE LAS PARTES: 
 
 
Fecha del Acuerdo:_______________________ Balance Deuda  ___________ 
 

          
Plan de Pagos concurrentes como indicado a seguir: (seleccione) 

 
 



 

P.O. Box 810300, Carolina, P.R., 00981-0300 
Tel./Fax. (787) 253-2030  www.caribav.org   adim@caribav.org  

2 

 
PLAN DE PAGO INSTITUCIONAL - CATI 

  
Primer y Segundo semestre ($8,200 total) (incl. Libros 
electrónicos/matricula/uniforme-camisas) 
1. Matricula $500.00 por semestre + Pagos $500 mensual (5 pagos por 

semestre) 
2. Gastos personales en el segundo mes del primer semestre podrían 

incluir pago de ID $235.00 (opcional-vea descripción adjunto), zapatos 
tipo “steel toe” mas herramientas básicas. 

3. Balance al final del primer semestre se le añade al del 2do semestre 
4. Deuda final - Balance del segundo semestre se le añade al del 1er 

semestre ($2,200 balance final) menos descuentos que apliquen. 
Pagos entonces son de acuerdo a lo decidido mutuamente. 

En nuestro plan de pago: 
 No cobramos interés (0 %); Cero (0) penalidades/recargos;  
 Incentivo de 10% cuando saldas monto adeudado 
 Incentivo de $1000 en caso de pre-pago del curso en su totalidad 

(ambos semestres) antes del comienzo de clases.  
 $500 de descuento por referido matriculado para cada participante 
 Programa de descuento por horas laboradas como servicios 

comunitarios en el Museo del Niño de Carolina como guía mecánico de 
avión MD-80 – cantidad máxima $2,200  

 
 

 FINANCIAMIENTO ESTUDIANTIL INSTITUCIONAL – www.Jenamae.com  
 

Costo curso ($8,200 + Finance set up fee $300.00) (incl. Libros 
electrónicos/matricula/uniforme-camisas) 

1. Matricula $500.00 por semestre + Pagos acordados de acuerdo al 
préstamo.  

2. Ejemplo: financiado $7,500 @ 24 meses @8.99%= $342.61 mensual  
                    

Nota: Aprobación sin investigación de crédito – no utiliza línea crediticia. 
 
  

AGENCIA GUBERNAMENTAL 
 
Coordinar con su consejero o manejador para aprobación.  
 

 

Préstamo Bancario FirstBank (tipo estudiantil)  
 

Plan piloto solamente disponible vía oficina Miramar. Tel 787-723-2002 
Sr. Luís Ortiz. Si cubrir 100% del costo del programa descuento por pre-
pago de $1,000.00 aplica. 
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ASISTENCIA ECONOMICA FEDERAL – Registro de Proveedores 

(vía Consorcio) 
 

 Efectivo 1ro de julio 2012 hasta 30 de junio 2013, el curso esta 
aprobado y en la lista estatal (cuenta ITA) dentro de Registro de 
Proveedores. Solo el consorcio de su municipio puede procesar la 
asistencia SI QUALIFICAS y si hay fondos!  

 Proceso de aprobación puede durar varios meses. 
 Nuestra pagina web www.caribav.org esta actualizada – calendario e 

información e instrucciones a seguir 
 la asistencia cubre programa completo de 900 horas o curso de 

Airframe & Powerplant (segundo semestre 450 horas)  
 solo 10-14 asientos por clase – Coordine con nosotros para 

reservar asiento. 
 
 
 
 
 
__________________________________________________           
Firma del Estudiante   
 
 
 
_________________________________________________  
Firma del Padre o Encargado (si es menor de 18 años) 
 
 
 
_________________________________________________ 
Firma del Representante de la Institución 
 
 
           sello 


