
 

 

 

 

 

 

 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

PRÁCTICA COLEGIO DE ABOGADOS 
DE PUERTO RICO 

HOJA DE MATRÍCULA- CURSOS EN LÍNEA 

Nombre:   

Núm. CAPR: 
 

Núm. TSPR: 
 

Teléfono: 
 

Celular: 
 

Email:  

Necesita acomodo razonable: Sí: □ No: □ Especifique: 
 

 

 

¿ C Ó M O  SE  E N T E R Ó  DE  N O S O T R O S ?  
 

Página Internet CAPR Correo Electrónico 
  

Página Internet IEP Correo Regular 
  

 

Amig@, Compañer@ Trabajo Visita Oficina IEP 
  

 

Llamada Telefónica Otro medio: 
  

 

Curso Crs. Código Costo 

    

    

    

    

TOTAL  

MÉTODO DE PAGO (SOLO PAGOS EN EFECTIVO, ATH O CHEQUE) 

 Efectivo Cantidad $   

 Incluyo cheque núm. ____ por $ ________ (A nombre de Instituto de Educación Práctica) 

 Tarjeta ATH 

SOBRE CURSOS EN LÍNEA (AULA VIRTUAL) 

 He leído y acepto los términos y condiciones de los cursos en línea y reafirmo que: 

 Toda compra es FINAL. Una vez se realiza el pago, NO se devolverá el dinero del curso. 

 A partir de la fecha de la compra tengo 2 semanas para terminar el curso. 

 Para acceder al portal de cursos en línea debo tener activada mi cuenta en www. miperfil.capr.org.   

No tengo que estar colegiado(a) para poder abrir una cuenta y tomar cursos. 

 Cumplo con los requisitos técnicos para poder ver el curso en línea. 

OFERTA PARA COLEGIADOS(AS) CON CUOTA SALDA- CUANDO APLIQUE: 

 He leído y acepto los términos y condiciones para la validación de los 3 créditos en cursos gratuitos por el  

pago de la Colegiación 2016 

 

 
 

Fecha: ___________________________     Firma: _______________________________________________________

 

 

 

 



Términos y Condiciones para la validación de los 3 créditos en  

cursos gratuitos por el pago de la Colegiación 2016 
 

1. Elegibilidad-Para ser elegible a este beneficio deberá haber pagado la TOTALIDAD de la cuota de 

colegiación 2016. 

2. No es transferible- El beneficio de los 3 créditos en cursos gratuitos es personalísimo.  No será 

transferible a otros colegiados o colegiadas. 

3. Acreditación del Curso- El/la colegiado(a) elegible asumirá el costo de la acreditación del curso que 

debe remitirse al Programa de Educación Jurídica Continua del Tribunal Supremo de Puerto Rico. El 

pago del costo de la acreditación deberá realizarse al Instituto de Educación Práctica al momento de 

la matrícula.  La acreditación de los cursos es de $3.00 por cada crédito a certificarse.  El Instituto de 

Educación Práctica remitirá junto con la certificación del curso, los pagos recibidos para la 

acreditación.  La acreditación de los cursos será de $4.50 (1.5 créditos), $6.00 (2 créditos), $9.00 (3 

créditos) y $12.00 (4 créditos). 

4. Materiales- Los materiales a distribuirse se remitirán exclusivamente por medio de correo 

electrónico.   

5. Política de Cancelación- Una vez matriculado(a) en el curso no podrá cancelar su participación.  

De cancelar la matrícula se entenderá que utilizó los créditos matriculados. 

6. Disponibilidad de Oferta de Cursos- Oferta válida SOLAMENTE en los cursos en línea disponibles 

durante el 2016. Se publicarán unos códigos de oferta para que puedan redimir sus descuentos en los 

cursos.   

7. Vigencia de Oferta- Válido durante la oferta de cursos del año 2016.  Créditos no utilizados no son 

transferibles el año 2017. 

 


