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CONDICIONES DE ADMISION 

      Primero.-  Admisión: Por medio de la presente solicito el ingreso del alumno a mi cargo en el  British 
School of Tenerife.  

      Segundo.- Aceptación: Acepto expresamente las condiciones de admisión expuestas en este 
documento, habiendo sido informado del contenido de los Estatutos de la Asociación.  

      Tercero.- Pago de cuotas: El pago de las cuotas escolares se realizará por domiciliación bancaria en 
la modalidad de mes anticipado o trimestre anticipado,  el último día del mes o del trimestre  previo al 
que se paga. La obligación de pagar las cuotas escolares abarca todo el curso escolar, incluso cuando el 
alumno no acuda al Colegio o abandone el mismo durante el año escolar.   

      Cuarto.-  Matrícula y Reserva de plaza: La aceptación de la solicitud de admisión en el Colegio 
implica que la cuota de matrícula no se devolverá bajo ningún concepto.  De no ser aceptada la solicitud, 
el importe de la matrícula se devolverá íntegramente.  La matrícula de cada anualidad se pasará al cobro 
el 31 de marzo del curso escolar anterior.  

Reserva de Plaza: El colegio solamente reservará plaza a los alumnos que abonen la suma de 250 euros 
que harán parte del pago de la matrícula y por lo tanto no se devolverán bajo ningún concepto. 

      Quinto.- Retirada:   La retirada durante el año escolar de un alumno del Colegio debe comunicarse 
por escrito al menos tres meses antes del día en el que la retirada se hará efectiva.  De no realizarse este 
aviso, permanecerá la obligación de abonar las cuotas escolares y/o de la Asociación del trimestre 
correspondiente y no se devolverá el depósito.  Si con posterioridad el alumno quiere ingresar 
nuevamente en el Colegio deberá abonar la matrícula y el depósito correspondiente. 

     Sexto.- Fianza: La aceptación de la solicitud de admisión del alumno en el Colegio implica la obligación 

de realizar el pago de una fianza  de 750 €, como garantía del pago de cuotas y cualquier otro tipo de 

responsabilidad frente al Colegio y/o la Asociación. La fianza será retenida si los libros de texto y otro 

equipamiento pertenecientes al Colegio no se devuelven en buenas condiciones.   

      El importe de la fianza será devuelto sin intereses, tres meses después de que el alumno abandone 
el Colegio, siempre que estén abonadas todas las cuotas escolares y demás obligaciones con el Colegio 
y la Asociación. En caso de expulsión del alumno, no habrá devolución de la fianza.  

      Devolución de la fianza: Si el alumno/a no deseara continuar en el Colegio para el siguiente curso 
escolar, será necesario comunicarlo por escrito al Colegio antes del 31 de marzo del correspondiente 
año. Si la retirada se realiza en fecha anterior a la finalización del año escolar, ésta se regirá por la 
cláusula anterior de este documento. 

      El Colegio tiene aprobada, por la Asamblea General, la posibilidad de disponer del importe de las 
fianzas para hacer frente a las obligaciones financieras de la misma, pero con la obligación de devolución 
expresada en este punto.  
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      Séptimo.- Sistema Británico:   El Colegio British  School of Tenerife aplica en la educación de los 
alumnos el CURRÍCULUM NACIONAL BRITÁNICO apropiado en exámenes I.G.C.S. E.,  G.C.S.E. y A-Level. El 
alumnado puede optar, después de finalizar Year 11 (4º ESO), por estudiar el Bachillerato español y la 
realización de la PAU. 

      Octavo.- Progreso Académico:   Si en algún momento la Dirección del Colegio observa que el alumno 
no progresa en algún área del aprendizaje o que presenta necesidades educativas especiales a las que 
el Colegio no pudiera dar una respuesta efectiva, se reserva el derecho de pedir que se retire al alumno 
del Colegio. 

      Noveno.- Conducta Escolar:  Si el alumno no cumple las normas de comportamiento requeridos por 
el Colegio, la Dirección se reserva el derecho de pedir que se retire al alumno del Colegio y, en cualquier 
caso, de acordar no renovar la matrícula del mismo.   

      Décimo.- Enfermedades:   Los responsables de los alumnos están obligados a informar al Colegio de 
cualquier enfermedad del alumno, responsabilizándose de no enviarlos al Colegio cuando médicamente 
así esté indicado.  

      Undécimo.- Mora:   Ante el retraso en el abono de las cuotas escolares o de la Asociación,  superior 
a un mes, el Colegio comunicará a los responsables de los alumnos su obligación de abonar las 
cantidades pendientes y procederá a su reclamación por los medios legales correspondientes con los 
recargos y los gastos correspondientes.  En cualquier caso, ante el impago de las cuotas y demás 
obligaciones con el Colegio y/o la Asociación, el Gerente podrá pedir que se retire al alumno del Colegio 
y acordar no renovar la matrícula del mismo.  

       DECLARACIÓN  

      

 He leído, comprendo y acepto las normas anteriormente mencionadas y me comprometo a su 
cumplimiento.  
 

Información Básica sobre Protección de Datos: 
 
Responsable del Tratamiento: BRITISH SCHOOL OF TENERIFE 
Delegado de Protección de Datos: AFONSO & GONZALEZ ASESORES, S.L. 
Finalidad: Gestión y tramitación de las condiciones de admisión de los alumnos. 
Legitimación: Ley Orgánica de Educación para el tratamiento de los datos en el ejercicio de la función 
educativa, su consentimiento expreso y explícito. 
Destinatarios de Cesiones de Datos: Se realizan cesiones de datos.  
Transferencia Internacional de Datos: No se realizan transferencias internacionales de datos.  
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en las 
siguientes páginas. 
Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos 
en las siguientes páginas. 
     
  Firma, fecha y D.N.I./N.I.E./Pasaporte:   Padres o Tutor/es. 
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INFORMACION ADICIONAL SOBRE PROTECCION DE DATOS 
 
1. Responsable del Tratamiento: BRITISH SCHOOL OF TENERIFE.  

CIF: G-38029419.  
Dirección: Carretera de La Luz, S/N, 38300, La Orotava, Santa Cruz de Tenerife, España.  
Teléfono: 922.345.450. 
Correo electrónico: info@bstenerife.com.   

 
2. Delegado de Protección de Datos: AFONSO & GONZALEZ ASESORES, S.L. 

• Teléfono: 922.222.930 

• Correo electrónico: dpd@bstenerife.com.  
 
3. Finalidad:  

• Para el tratamiento de los datos en el ejercicio de la función educativa. 

• Gestionar el proceso de matriculación del alumno, responder a las cuestiones, dudas, 
consultas planteadas. 

• Función docente y orientadora de los alumnos. 

• Gestión de cobro. 

• Gestionar el envío de la información del servicio solicitado y realizar el control y gestión 
del mismo. 

• Para el desarrollo y ejecución de la relación de la que usted es parte. 

• Para ponernos en contacto con usted o para responder a cualquier comunicación que 
usted nos haya enviado.  

• Para proporcionarle información, por correo postal, correo electrónico, llamadas 
telefónicas. 

• Para ofrecerle atención personalizada. 
 
No se realizan análisis de perfiles basado en el tratamiento automatizado que produzca efectos 
o afecte significativamente. 
 
Plazos de Conservación: Los datos personales se conservarán mientras se mantenga la relación 
contractual o similar entre usted y BRITISH SCHOOL OF TENERIFE y no solicite su supresión o, 
durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos incluidos en los 
procesos de admisión serán cancelados una vez finalizados los procedimientos administrativos 
y judiciales de reclamación. Los datos personales se mantendrán por el período de prescripción 
de las acciones nacidas del tratamiento, a partir de la última confirmación de interés o última 
transacción [6 años, a efectos mercantiles, artículo 30 del Código de Comercio (Libros, 
documentación, justificantes, facturas, etcétera)]. Transcurrido dichos plazos los datos 
personales se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la destrucción 
total de los mismos. 
 
4. Legitimación: Ley Orgánica de Educación para el tratamiento de los datos en el ejercicio de 

la función educativa.  

• Para el desarrollo y la ejecución de la relación jurídica que se produce con la 
matriculación del alumno en BRITISH SCHOOL OF TENERIFE. 

• Su consentimiento expreso y explícito.  

• El interés legítimo o la necesidad de gestionar la relación contractual de la que usted es 
parte. 

Los datos han sido recabados directamente de usted como interesado. 

mailto:info@bstenerife.com
mailto:dpd@bstenerife.com
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Si no nos facilita los datos personales o se opone al uso de determinados datos personales, es 
posible que no podamos proporcionarle los servicios. 
 
5. Destinatarios de Cesiones de Datos: Los datos personales serán cedidos a: 

• Bancos / Cajas de Ahorro para el cobro de los servicios contratados. 

• Administraciones Públicas competentes (Consejería de Educación, Administración 
Tributaria, entre otros), en los casos previstos por Ley y para los fines en ella definidos. 

 
6. Transferencia Internacional de Datos: No se realizan transferencias internacionales de 

datos. 
 
7. Derechos: Acceso, rectificación, cancelación, supresión, oposición, limitación y portabilidad 

de sus datos, dirigiéndose por escrito, acompañando fotocopia de su DNI o, de cualquier 
otro documento de identidad a la dirección postal o de correo electrónico antes 
consignadas. Podrá retirar su consentimiento en cualquier momento sin que ello afecte a la 
licitud del tratamiento previo, así como, presentar una reclamación, si considera que 
tratamos sus datos de manera inadecuada, ante BRITISH SCHOOL OF TENERIFE o, ante la 
Autoridad de Control, siendo en el caso de España, la Agencia Española de Protección de 
Datos (AEPD), a través de su web www.aepd.es.  

 
Más Información: Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos 
tratando datos personales que les conciernan, o no. 
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar 
la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros 
motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de 
sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones. 
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los 
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, BRITISH SCHOOL OF 
TENERIFE dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la 
defensa de posibles reclamaciones. 
Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas (incluida la elaboración de 
perfiles): derecho a no ser objeto de una decisión basada en el tratamiento automatizado que 
produzca efectos o afecte significativamente. 
El interesado puede, en cualquier momento, revocar el consentimiento previamente otorgado 
para usar sus datos. En el caso de que revoque el consentimiento para almacenar y procesar sus 
datos, BRITISH SCHOOL OF TENERIFE no podrá proporcionarle determinados servicios. 
 

BRITISH SCHOOL OF TENERIFE reconoce quedar obligado a guardar secreto profesional de toda la información 
que afecta a los datos y almacenarlos con la debida confidencialidad y utilizar los mismos a los únicos y concretos 
fines para los que le fue facilitado. BRITISH SCHOOL OF TENERIFE adoptará las medidas técnicas y organizativas 
apropiadas contra el acceso no autorizado o el procesamiento ilegal de datos personales y contra la pérdida o 
destrucción accidental de los datos personales. La información será tratada de manera confidencial, privilegiada 
y sólo por las personas que, como usuarios autorizados por BRITISH SCHOOL OF TENERIFE, tienen acceso a los 
datos personales; quedando totalmente prohibida cualquier divulgación, distribución o reproducción de la 
información tratada. 

http://www.aepd.es/

