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CONDICIONES ECONÓMICAS DE LA “RESERVA DE PLAZA Y MATRÍCULA”                     
PARA PRIMERO  Y  SEGUNDO  DE  BACHILLERATO (Curso académico 2023-2024) 

 

1. PRECIOS 
 

El precio de la “reserva de plaza y matrícula” para los alumnos de cada curso de Bachillerato, 
en el COLEGIO SANTO DOMINGO DE SILOS, será de 210 euros.  Los alumnos que procedan de 
este Colegio tendrán una bonificación de 35 euros en el citado precio. 
 

Los importes a ingresar por cada curso de Bachillerato, en el COLEGIO SANTO DOMINGO DE 
SILOS, se repartirán en diez cuotas mensuales, desde septiembre a junio: 
 

 Cuotas mensuales de 275,00 euros para los alumnos de 1º Bachillerato.  

 Cuotas mensuales de 300,00 euros para los alumnos de 2º Bachillerato. 
 

2. Forma de pago 

La cantidad correspondiente a  la “reserva de plaza y matrícula” se pagará en un solo plazo al 

formalizar la “reserva de plaza y matrícula”, bien  directamente en la Secretaría del Centro o por 

ingreso en la siguiente cuenta del COLEGIO SANTO DOMINGO DE SILOS:  

ES75 2100 3607 5413 0024 3336 

En este último caso, se aportará copia del ingreso en la citada cuenta al formalizar la matrícula. 

CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE PAGO 

 La FALTA de este INGRESO supondrá la ANULACIÓN de la “reserva de plaza y matrícula” 

correspondiente en el COLEGIO SANTO DOMINGO DE SILOS. 

 La FALTA del INGRESO de CUOTAS MENSUALES del curso académico supondrá la 

adopción, por parte del  COLEGIO SANTO DOMINGO DE SILOS, de las acciones legales a 

su alcance para ejercer el derecho de cobro de las cuotas debidas. 

 

 

3. Derecho de desistimiento 

El/la PADRE/MADRE o TUTOR/A LEGAL del/la ESTUDIANTE matriculado/a en el COLEGIO 

SANTO DOMINGO DE SILOS podrá ejercer su derecho de desistimiento a su “reserva de plaza y 

matrícula” en el plazo de 14 días naturales desde la formalización de la “reserva de plaza y 

matrícula” (art. 71.1 TRLG Defensa Consumidores y Usuarios) o hasta el 30 de junio de 2023. 

En caso de desistimiento a partir de esos plazos, el COLEGIO SANTO DOMINGO DE SILOS 

reintegrará el importe que hubiera sido abonado por el concepto de “reserva de plaza y matrícula” 

sólo por los motivos siguientes: 
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 A aquellos/as ESTUDIANTES que acrediten la existencia de graves razones médicas 

sobrevenidas, que les imposibilite comenzar el curso académico. 

 A aquellos/as ESTUDIANTES que, cumpliendo con los requisitos de acceso a una beca, no 

resulten beneficiarios de la misma por el agotamiento del crédito presupuestado para ellas. 

(art. Tercero.3 de la ORDEN 1423/2020, de 6 de julio, de la Consejería de Educación y Juventud). 

 A aquellos/as ESTUDIANTES que hubieran sido admitidos/as de forma condicional y que, 

finalmente, no reúnan los requisitos oficiales de acceso al curso solicitado,  

El ejercicio del DERECHO DE DESISTIMIENTO se llevará a efecto en la dirección 

correspondiente al domicilio social del COLEGIO SANTO DOMINGO DE SILOS [calle Santa 

Teresa, 7, 28320, Pinto (Madrid)], entregando o remitiendo a esta dirección la declaración 

inequívoca y por escrito de la decisión de desistir de su “reserva de plaza y matrícula”, pudiendo 

emplear el siguiente modelo de formulario de desistimiento:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez ejercido, en plazo, el derecho de desistimiento por el/la Padre/Madre o Tutor/a legal 

del/la estudiante, el COLEGIO SANTO DOMINGO DE SILOS reintegrará el importe 

correspondiente a la “reserva de plaza y matrícula” abonada antes de cumplirse catorce (14) días 

naturales desde la fecha de recepción de la declaración de desistimiento, cancelándose la reserva 

de plaza y matrícula y el acceso del/la ESTUDIANTE a los servicios del Colegio. 

En Pinto, a      de                        de 2023 

ENTERADO/A Y CONFORME  

(Firma del/la Padre/Madre o Tutor/a legal) 

 
 
 
 

Firmado:          

A la atención del COLEGIO SANTO DOMINGO DE SILOS (Pinto): 

Nombre del/la Padre/Madre o Tutor/a legal de/la estudiante:      

        DNI:     

Domicilio:             

Por la presente comunico que desisto de mi compromiso de “reserva de plaza y matrícula”, 

para (nombre del/la Estudiante)           ,       

con DNI     ,  formalizado en fecha ____________, para cursar los estudios de 

  Bachillerato en el COLEGIO SANTO DOMINGO DE SILOS, durante el curso 

académico 2023-2024. 

En Pinto, a     de                      de 2023 

Firma del/la Padre/Madre o Tutor/a legal. 
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD EN EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 
RECOPILADOS EN ESTE PROCESO DE “RESERVA DE PLAZA Y MATRÍCULA” 

 
 

Responsable del tratamiento: LICAEN, S.A. - NIF: A28437374 Dirección Postal: C/ Santa Teresa 
7 - 28320 Pinto (Madrid) 
 
LICAEN, S.A., titular del COLEGIO SANTO DOMINGO DE SILOS, tratará la información facilitada 
por Uds. con la finalidad de prestarles el servicio solicitado.  El consentimiento explícito supone la 
legitimación para el tratamiento de sus datos, que formarán parte de la base de datos del 
COLEGIO SANTO DOMINGO DE SILOS durante el tiempo indispensable para cumplir este 
proceso de  “reserva de plaza y matrícula” o las disposiciones legales.  Mientras no se comunique 
al Colegio lo contrario, se entenderá que sus datos no han sido modificados y que se comprometen 
a notificarnos cualquier variación. 
 
No obstante, si ya fuera alumno del Colegio o adquiere esta condición en este proceso de  “reserva 
de plaza y matrícula”, se estará a lo dispuesto en la POLÍTICA DE PRIVACIDAD CON ALUMNOS 
del COLEGIO SANTO DOMINGO DE SILOS, quien está legitimado para recabar y tratar los datos 
personales de su alumnado que sean necesarios para el ejercicio de su función educativa, 
conforme a lo dispuesto en la Disposición adicional vigesimotercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación y en el artículo 6.1, letras c) y e) del Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.  
 
Destinatarios: Sus datos no se cederán a terceros, salvo en los casos en que exista una 
obligación legal. 
 
Derechos: Puede revocar el consentimiento y ejercer sus Derechos a acceder, rectificar, oponerse, 
limitar, portar y suprimir sus datos ante el responsable del tratamiento mediante; además de acudir 
a la autoridad de control competente (AEPD). 
 
He sido informado de forma clara, entiendo y consiento, 
 
FIRMADO: 
 
Nombre y apellidos del/la Estudiante: _______________________________________________________ 
 
DNI/NIE: __________________________ 
 
Firma del interesado (alumnos/as mayores de 14 años) 
 
 
 
 
 
Nombre y apellidos del padre/tutor legal:   Nombre y apellidos de la madre/tutora legal: 
 
________________________________________  ___________________________________________ 
 
DNI/NIE: ______________________    DNI/NIE: ________________________ 

 

Firma del padre/tutor      Firma de la madre/tutora 


