
COLEGIO  BRITÁNICO  DE  ARAGÓN 

   

The British School of Aragon 

 

 

 
RESERVA DE PRE-MATRÍCULA 

Padre: D. _______________________________________________________, con NIF: _________________________ 

Madre: Dña. ____________________________________________________, con NIF: _________________________ 
 

Domicilio en (calle/plaza): ________________________________________________________ nº: _____________  

Población: ______________  Código Postal: ________  Teléfono/s: ___________   ____________   ___________ 

Correo/s electrónico/s: ___________________________________      /    __________________________________    

        

Alumno/a:  Curso  Fecha nacimiento 

     

     

     

     

Fecha de incorporación: ______________________________________ 

 

Abona la cantidad de 600 euros en concepto de RESERVA DE PRE-MATRÍCULA para el 

curso 20  /  mediante transferencia (Caixa Galicia, c/c 2091-0650-19-3040013697, 

adjuntando justificante con nombre alumno), metálico o talón nº: _____________________________ 

 

Con sujeción a las condiciones establecidas al dorso de este documento. 
 
 
En cumplimiento de la Ley 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y 

conforme al reglamento aprobado por el Real Decreto 994/1999 informamos que sus datos 
recabados en el proceso de matriculación formarán parte de una base de datos informatizada, 
cuya titularidad corresponde a Colegio Británico de Aragón, S.A. La finalidad de estos datos es 
cumplir los fines académicos necesarios, tanto internos como relacionados con la Administración 
Pública, utilización interna y el envío de información colegial, publicitaria y promocional, relativa 
a los propios servicios del Centro. 

  
 Asimismo le informamos que en todo momento podrá ejercer su derecho de acceso, 
rectificación, y cancelación de sus datos a través de E-Mail a secretaria@britanico-aragon.edu  
o dirigiéndose a: Colegio Británico de Aragón, Carretera de Valencia, Km. 8 - 50410 Cuarte de 
Huerva  (Zaragoza) 



 

 

 
CONDICIONES DE ADMISIÓN.- 
 
Primera.- La reserva de matrícula, caso de perfeccionarse, tiene por objeto asegurar la prestación de un servicio de enseñanza y 
actividades conexas o complementarias en el Centro que Colegio Británico de Aragón, S.A., (CBA, S.A.) posee en la Carretera 
de Valencia Km. 8 de Zaragoza, y como tal, no será objeto de devolución ni compensación alguna.   
 
Segunda.- El coste de los servicios, prestaciones y actividades complementarias, será facturado mediante la emisión de doce 
recibos mensuales, coincidiendo el primero y último de ellos, respectivamente, con el inicio y finalización del ejercicio social, es 
decir de septiembre a agosto del año posterior, ambos inclusive. En 2º de Bachillerato se facturarán diez recibos mensuales 
finalizando en junio. 
 
Cuando un alumno o alumna, que no sea de 2º de bachiller, deje de asistir al Colegio antes de finalizar el mes de Junio, deberá 
abonar la parte proporcional de los recibos de Julio y Agosto que le corresponda por el tiempo transcurrido hasta el momento 
de la baja. 
 
La cuantía de los recibos quedará determinada por el coste efectivo de los diferentes servicios y actividades. Por ello, su importe 
podrá adecuarse para repercutir los incrementos de costes que puedan producirse como consecuencia de reparaciones, 
subidas salariales, mejoras en la enseñanza, contratación de nuevo personal, revisiones contractuales de servicios prestados por 
terceros o los que se deriven de la adaptación o cumplimiento de normas obligatorias. 
 
A tal fin las partes interesadas delegan anticipadamente en el Consejo de Administración de CBA, S.A., para la adopción y 
aprobación de acuerdos relativos a la gestión del colegio, entendiendo que dicho órgano representa la voluntad social del 
conjunto de padres y que el interés de la mayoría debe prevalecer sobre las excepciones particulares de alguno de ellos. 
 
Tercera.- El impago a sus fechas de vencimiento de los recibos emitidos dará lugar a la repercusión de los gastos bancarios o 
comisiones que se devenguen, incrementando los importes correspondientes con un tipo de interés moratorio anual, establecido 
por la administración del colegio, sin necesidad de intimación alguna. 
 
El impago de dos recibos de un alumno o alumna, o el retraso superior a dos meses en el pago de un solo recibo podrá 
determinar, previo acuerdo del Consejo de Administración, la rescisión del contrato de enseñanza y la expulsión del alumno/a, 
sin perjuicio del derecho a reclamar todos los pagos comprometidos. 
 
Cuarta.- Las familias delegan en el Director del Centro para adoptar las decisiones que dentro del mismo resulten convenientes 
como consecuencia de situaciones urgentes o sobrevenidas que afecten a la salud o comportamiento de sus hijos e hijas. 
 
Quinta.- Las familias responden de los desperfectos o daños extraordinarios que puedan causarse por sus hijos e hijas a personas 
o instalaciones. 
 
CBA, S.A., tiene concertado un seguro de responsabilidad civil y daños con un límite de 600.000 euros. 
 
Las familias aceptan que las cantidades que, en su caso, pudieran exigirse a CBA, S.A., por culpa extracontractual o cualquier 
atribución de responsabilidad, tengan como límite la expresada cantidad, entendiéndose renunciados los excesos declarados 
sobre la misma. 
 
Sexta.- Para el buen funcionamiento del Centro, existe un Reglamento de Régimen Interior de obligado cumplimiento, que está 
a disposición de padres y alumnos y cuya aplicación corresponde a la Dirección del Centro. Las sanciones que den lugar a la 
expulsión de un alumno/a no alterarán la responsabilidad económica comprometida para todo el año escolar, incluidos los de 
los meses de Julio y Agosto, que se considera incluyen los costes del año escolar. 
 
Séptima.- CBA, S.A., podrá solicitar y obtener de la Asociación Cultural del Colegio Británico la compensación de las cantidades 
que se le adeuden con cualquier depósito recuperable constituido en esta última. A estos efectos se entenderán como líquidos y 
exigibles los pagos pendientes, sin más requisito que la autorización del Consejo de Administración de CBA, S.A. 

 

       Zaragoza, a       de                        del  20       

   

COLEGIO BRITÁNICO DE ARAGÓN                                                      EL INTERESADO         
 
 
 
 
          Fdo:  


