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Autorizo a la Universidad Autónoma de Bucaramanga en mi calidad de estudiante para que realice tratamiento sobre los datos 
personales aquí solicitados, con la finalidad de: i) Realizar la devolución del dinero, ii) Mantener control sobre el dinero devuelto y iii) 
Compartir la información sobre los dineros tramitados con las entidades aliadas que lo requieran. He sido informado que la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga cuenta con una política de privacidad de la información, la cual está disponible en el portal 
institucional www.unab.edu.co siguiendo el enlace “Aviso de Privacidad”. Asimismo, soy consciente que por mi calidad de titular de 
los datos personales podré formular consultas y reclamos con el propósito de conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, o 
para recibir información sobre el tratamiento que se les está dando. Si el estudiante es menor de edad, el representante legal suscribe 
el presente documento autorizando los datos aquí solicitados.  

INFORMACIÓN DILIGENCIADA POR EL ESTUDIANTE 

Fecha: 

Apellidos Nombres 

 
 

 

ID Programa Documento de identidad Número 

  

☐  Cédula de Ciudadanía 

☐  Tarjeta de identidad 

☐   Pasaporte 

  

Dirección de residencia 
Teléfono móvil/fijo de 

contacto 
Correo electrónico 

   

Valor solicitado en devolución S  

FORMA DE PAGO 

Transferencia a cuenta de estudiante ☐ 

Autorización transferencia a cuenta de tercero ☐ 

Giro empresarial ☐ 

INFORMACIÓN DEL TERCERO (diligenciar sólo si su elección es Autorización transferencia a cuenta de tercero 
 

Doy fe de que las personas relacionadas en este formulario han sido previamente informadas por mi parte de que sus 
datos personales de contacto serían compartidos a la Universidad Autónoma de Bucaramanga con los fines ya 
enunciados. 

Nombres Apellidos  

 
 

 

Documento de identidad Número 

☐  Cédula de Ciudadanía 

 
  

Dirección  Teléfono móvil/fijo Correo electrónico 
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Requisitos para la devolución de saldo a favor: enviar los documentos requeridos, dependiendo de 

la forma de pago seleccionada, al correo electrónico devoluciones@unab.edu.co:  

Documentos requeridos 
Giro empresarial Transferencia a cuenta personal Transferencia a un tercero 

Formulario de solicitud devolución 
saldo a favor estudiantes 

Formulario de solicitud devolución 
saldo a favor estudiantes 

Formulario de solicitud devolución 
saldo a favor estudiantes 

Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía del estudiante 

Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía del estudiante 

Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía del estudiante 

Tener en cuenta que se realiza 
cobro del 4 por mil para el retiro del 
dinero en el banco. 

Certificación de cuenta bancaria Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía del tercero 

--------------------------------------- ------------------------------------ Certificación de cuenta bancaria 
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