
 
 
 
 
 
 
Conozco que el programa 
a los estudiantes foráneos y extranjeros de ITSON sobre las
hospedaje que existen en Ciudad Obregón, mediante la
base de datos con dicha información que se actualizará
Dicho programa es gratuito.
 
Mi participación en el programa 
 

• Dar información amplia y suficiente de los servicios de hospedaje 
que  ofrezco (renta de casa habitación, departamento y/o casa de
asistencia). 
• Participar en los procesos y vis
servicios que se ofrecen.
• Actualizar los datos que se tienen en la base de datos cada vez que
haya alguna modificación.

 
 
Nombre: _____________________________________
Dirección:  _____________________________________
Teléfono: _____________________________________
Celular (op):  _____________________________________
 
 
Firmando al calce me comprometo a realizar las actividades señaladas
anteriormente. A ___ de __________ de
 
 
 

 
Por medio de la presente manifiesto mi compromiso por participar 

en el programa “Housing
Asuntos Internacionales del Instituto Tecnológico de Sonora.

       

Conozco que el programa “Housing” consiste en proporcionar
estudiantes foráneos y extranjeros de ITSON sobre las

hospedaje que existen en Ciudad Obregón, mediante la publicación de una 
base de datos con dicha información que se actualizará constantemente. 

programa es gratuito. 

Mi participación en el programa “Housing”  consistirá en: 

Dar información amplia y suficiente de los servicios de hospedaje 
ofrezco (renta de casa habitación, departamento y/o casa de

Participar en los procesos y visitas con el objetivo de certificar los
que se ofrecen. 

Actualizar los datos que se tienen en la base de datos cada vez que
alguna modificación. 

Nombre: ________________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________________________

____________________________________________________

Firmando al calce me comprometo a realizar las actividades señaladas
anteriormente. A ___ de __________ de______, en Ciudad Obregón, Sonora

_________________________ 
Nombre del Participante 

CARTA COMPROMISO 

Por medio de la presente manifiesto mi compromiso por participar 
Housing” de la Coordinación de Movilidad Académica y 

Internacionales del Instituto Tecnológico de Sonora.

nsiste en proporcionar información 
estudiantes foráneos y extranjeros de ITSON sobre las opciones de 

publicación de una 
constantemente. 

Dar información amplia y suficiente de los servicios de hospedaje 
ofrezco (renta de casa habitación, departamento y/o casa de 

itas con el objetivo de certificar los 

Actualizar los datos que se tienen en la base de datos cada vez que 

___________________ 
_________________ 

__________________ 
_______________ 

Firmando al calce me comprometo a realizar las actividades señaladas 
, en Ciudad Obregón, Sonora 

CARTA COMPROMISO HOUSING 

Por medio de la presente manifiesto mi compromiso por participar 
e Movilidad Académica y 

Internacionales del Instituto Tecnológico de Sonora. 


