
 

 

 

CONDICIONES DE LA MATRÍCULA 1ºBACHILLERATO 

CURSO 2023-2024 

 

1. La presente matrícula está condicionada al pago de la cantidad de 200 € por dicho 
concepto única y exclusivamente. 

2. En el caso de que el alumno finalmente se inscriba y matricule en el curso para el 
que ha reservado plaza la anterior cantidad se destinará a los gastos de matrícula e 
inscripción. 

3. En el caso de que el alumno renuncie a la plaza reservada en este acto, no tendrá 
derecho al reintegro de la cantidad abonada en concepto de reserva, la cual será 
retenida definitivamente por el Colegio como indemnización por los daños y 
perjuicios causados como consecuencia de la no inscripción del alumno, así como 
para cubrir los gastos de secretaría generados por la reserva y cancelación de la 
misma.  

4. El abono de la matrícula se puede hacer personalmente en la Secretaría del Centro 
solicitando cita previa a través de la web o bien por transferencia bancaria al 
siguiente número de cuenta: ES42 0075 3060 21 0602660084 (indicar en el 
concepto apellidos y nombre del alumno). Una vez hecho efectivo el pago la plaza 
del alumno quedará reservada hasta el 30/09/2023. 

5. El firmante, en su condición de padre, madre o tutor del 
alumno__________________________________________________________ 
manifiesta conocer y aceptar las anteriores condiciones. 

En Córdoba, a          de                         de 2023. 

 

 

Firma del padre, madre o tutor legal. 

 

Aviso legal. Protección de datos: Colegio Virgen del Carmen le informa que su dirección de correo electrónico, así como el resto de sus datos 
personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con 
usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas 
entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación 
y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, 
rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a 
otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una 
fotocopia de su DNI: Colegio Virgen del Carmen con dirección en Calle Alonso El Sabio nº14, 14001, Córdoba. En caso de que entienda que 
sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos 
(www.agpd.es). Confidencialidad: El contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, es confidencial y va dirigida 
al destinatario del mismo. En el supuesto de que usted no fuera el destinatario, le solicitamos que nos lo indique y no comunique su contenido a 
terceros, procediendo a su destrucción. Exención de responsabilidad: El envío de la presente comunicación no implica la obligación por parte 
del remitente de controlar la ausencia de virus, gusanos, troyanos y/o cualquier otro programa informático dañino, correspondiendo al 
destinatario disponer de las herramientas de hardware y software necesarias para garantizar tanto la seguridad de su sistema de información como 
la detección y eliminación de programas informáticos dañinos. Colegio Virgen del Carmen no se responsabiliza de los daños y perjuicios que tales 
programas informáticos puedan causar al destinatario. 

http://www.agpd.es/

