MODELO DE ACTA DE COMPROMISO PARA ADOLESCENTES A INGRESAR A UNATUR
Núcleo Hotel Escuela de Los Andes Venezolanos
Yo (Nosotros), (nombre del padre y de la madre o de quien ejerza el régimen de crianza compartida de guardia y
custoria), de nacionalidad _________________ mayor(es) de edad, de etado civil____________, de
profesión____________________________________, titulares) de la(s) cédula(s) de identidad Nº V____________

respectivamente,

on

domicilio

en:

_____________________,

Municipio

_______________________ del estado _________________ actuando en este acto en mi(nuestro) carácter de
Representante(s) Legal(es) del(a) adolescente___________________________________ de nacionalidad
________________, de ______ años de edad, de estado civil soltero(a), titular de la cédula de identidad N.º V_____________ y de nuestro mismo domicilio, actuando en su representación de conformidad con lo previto en
la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, por medio del presente instrumento
declaramos a tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA: Damos nuestro pleno consentimiento para que
nuestra representada ingrese a la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL TURISMO NÚCLEO HOTEL
ESCUELA DE LOS ANDES VENEZOLANOS (UNATUR-HELAV), la cual está ubicada en la avenida
Universidad, Sector Milla, Edificio HELAV, al lado del Hotel VENETUR, Municipio Libertador del Estado
Mérida, para cursar estudios del PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN TURISMO o de la
carrera TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN HOTELERÍA Y SERVICIOS DE LA
HOSPITALIDAD. SEGUNDA: Nuestro(a) representado(a) queda obligado(a) a cumplir estrictamente lo
establecido en el reglamento interno de la Institución, así como también acatar todas las normas y/o reglas que le
impongan durante su roceso de aprendizaje. Así mismo, me(nos) comprometo(emos) a aceptar cualquier
modificación que se haga sobre éstas y que sea incorporada conforme a las normas jurídicas vigentes.
TERCERA: Queda entendido que durante el proceso de aprendizaje de nuestro(a) representado(a) en razón a su
formación académica y/o como parte del pensum de estudio debe manipular bebidas alcohólicas, así como
también permaneer en ciertos eventos en el área de coordinación y logística, organización y roocolo en horas
nocturnas, así mismo se someterá a los rigores y riesgos inherentes de la carrera a cursar, razón por la cual
expresamente autorizamos a nuestro(a) representado(a) para que realice dichas actividades, para lo cual
asumimos toda la responsabildad, pues estamos consientes que dicha formación académica significaría en
contribuir con su crecimiento intelectual, educativo y su futuro profesional. CUARTA: Expresamente
exooneramos de cualquier tpo de responsabilidad la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL TURISMO
NÚCLEO HOTEL ESCUELA DE LOS ANDES VENEZOLANOS (UNATUR-HELAV), en lo que
signifique la aplicación del pensum o materias de estudio necesarios para cumplir con las metas y llos objetivos
trazados en la formación profesional de nuestro(a) representado(a). Así lo decimos, otorgamos y firmamos, por
ante Notario Público en la fecha de su presentación.

