
OFICINA DE REGISTRADURIA 
R-18 SOLICITUD DE TRANSCRIPCION DE CREDITOS

Presente la solicitud junto con el pago de $10 por cada transcripción de créditos en la Oficina de 
Finanzas. También, puede enviarlo por email a finanzas@ivaempr.com y realizar el pago en 
https://www.ivaempr.com/finanzas. En cualquier caso, se requiere identificación del estudiante. 
Si es un representante, padre o tutor, deberá presentar su identificación, la solicitud firmada por 
el estudiante y su identificación. 

No se procesarán transcripciones si el estudiante tiene deuda o balance en atraso. 

Nombre completo del estudiante: 

Dirección postal: 

Teléfono:  Email:  

Quien solicita: 
 Estudiante

 Padre, tutor o representante escriba su nombre:

Cuantas transcripciones solicita: 

 Copia del estudiante 

 Quiero la transcripción a la mano.

 Quiero la transcripción original por correo a mi dirección postal.

 Quiero la transcripción en copia digital por email.

 Copia oficial 

 Quiero que envíen la transcripción por correo a:

Nombre de la universidad o empresa:

Dirección postal:

Autorizo a Ivaem College a emitir los documentos arriba solicitados los cuales serán recibidos 
por mí o la persona aquí autorizada o enviados a la dirección indicada. 

Firma del Estudiante Fecha 

Antes de completar este formulario verifique si tiene deuda. Si ya se graduó o se dió de baja 
y tiene deuda, no se procesará la solicitud hasta tanto pague la totalidad de la deuda. Debe 
comunicarse con la Oficina de Finanzas al 787-743-5327 de 9am - 3pm de lunes a jueves. 
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