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MATRÍCULA EN EBAU-KURSE 

 Estimada familia: 

 Durante el curso académico 2022-2023 ofreceremos nuevamente los cursos de 

preparación para las Pruebas de Competencia Específica (PCE) de la UNED o para la Fase de 

Opción de la EBAU (Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad) de la 

Universidad de La Laguna. De esta forma, sus hijos podrán mejorar su nota para acceder a 

cualquier universidad española. 

  Para poder organizar el futuro curso académico, necesitamos que nuestros alumnos 

realicen la matrícula y entreguen el formulario en Secretaría antes del 13 de mayo, siendo 

conscientes de lo siguiente: 

 En primer lugar, el alumno se compromete con esta matrícula a asistir a estos cursos 

durante todo el año escolar (primer y segundo semestres). No se permitirán las bajas en 

septiembre. No obstante, se permitirá el cambio de curso si hay una buena justificación.  

En segundo lugar, al matricularse en estos cursos, se autoriza al colegio a realizar los 

cobros oportunos: dos cuotas – octubre y febrero- de 150€ cada una por cada asignatura elegida 

(300€ anuales por asignatura). Las familias deben ser conscientes de que la Junta Directiva está 

financiando parte de estos cursos, apostando por la calidad de nuestra enseñanza.  

 En tercer lugar, si se produjera la baja del alumno durante el curso (tanto en el primer 

semestre como en el segundo), el alumno deberá pagar todas las cuotas.   

□ En consecuencia, siendo informado por el presente documento, consiento la matrícula 

de mi hija / hijo _________________________________ de la clase _____ en los 

cursos de preparación (EBAU-Kurse) durante el curso académico 2022-2023 que se 

marcan a continuación (marque con una X):  

 Matemáticas II (Ciencias). 

 Física.  

 Química.  

 Biología.  

 Dibujo Técnico II.  

 Diseño. 

 Historia de la Filosofía. 

 Latín II.  

 Economía de la empresa. 

 Matemáticas Aplicadas a las CCSS II 
 

□ En consecuencia, siendo informado por el presente documento, NO estoy interesado 

en matricular a mi hija / hijo _________________________________ de la clase 

_____ en los cursos de preparación (EBAU-Kurse) durante el curso académico 2022-

2023. 

Y en este acto, se les entrega a los abajo firmantes, que reconocen recibir, el 

documento de Desistimiento, con información  del derecho que la ley les confiere al 

respecto y cuyo modelo se adjunta a esta matrícula. 

En Tabaiba, a ____ de mayo de 2022 

 

Nicolás Jorge Rodríguez Fdo. Madre, padre o tutor legal                  Fdo. Alumno 

    Director Técnico  DNI: ______________________                DNI: ____________ 

     Nombre:___________________       
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    CLÁUSULA DE ALUMNOS 

 

La presente cláusula está destinada a ser incluida en el formulario de matriculación en los cursos de 

preparación para las Pruebas de Competencia Específica (PCE) de la UNED o para la Fase de Opción de 

la EBAU (Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad) de la Universidad de La Laguna, 

por parte de ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO DEL COLEGIO ALEMÁN SANTA CRUZ DE 

TENERIFE. 

 

 

 

CLÁUSULA 

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable del tratamiento de sus datos:  

 

ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO DEL COLEGIO ALEMÁN SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Calle Drago, 1, 38190 - El Rosario 

Teléfono: 922682010 

Fax: 922682746 

Web: www.dstenerife.eu 

Correo-e: s.giron@dstenerife.eu  

 

Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos en la siguiente dirección de correo-e 

DPD@dstenerife.eu 

 

Finalidad:  

Los datos personales serán utilizados para la matriculación en los cursos de preparación para las Pruebas 

de Competencia Específica (PCE) de la UNED o para la Fase de Opción de la EBAU (Evaluación de 

Bachillerato para el Acceso a la Universidad) de la Universidad de La Laguna, así como para el desarrollo 

de las actividades docentes y la gestión administrativa de la relación con nuestros alumnos, padres, tutores 

y familias. 

 

Legitimación:  

Consentimiento del interesado y relación contractual (Actividades docentes). 

 

Destinatarios:  

No están previstas cesiones. 

 

Derechos:  

Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación o 

revocar el consentimiento en la dirección arriba indicada. 

 

Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en 

la secretaría del centro o en nuestra página web www.dstenerife.eu. 

http://www.dstenerife.eu/
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DOCUMENTO DE DESISTIMIENTO 

Derecho de desistimiento: Tiene usted derecho a desistir del presente contrato de 

Matrícula en un plazo de 14 días naturales, sin necesidad de justificación. El plazo de 

desistimiento expirará a los 14 días naturales desde el día de celebración del presente 

contrato o desde el día de la recepción de las claves telemáticas del Colegio Alemán Santa 

Cruz de Tenerife (Calle Drago, 1, 38190 Tabaiba Alta) por el alumno, si fuera posterior. 

Para ejercer el derecho de desistimiento, deberá usted notificar al Colegio Alemán Santa 

Cruz de Tenerife (Calle Drago, 1, 38190 Tabaiba Alta) su decisión de desistir del contrato 

a través de una declaración inequívoca (por ejemplo, una carta enviada por correo postal 

o un correo electrónico). Podrá utilizar el modelo de formulario de desistimiento que 

figura a continuación, aunque su uso no es obligatorio.  

Tiene usted asimismo la opción de cumplimentar y envíar electrónicamente el 

modelo de formulario de desistimiento a través de nuestro correo electrónico 

dstenerife@dstenerife.eu. Si recurre a esta opción, le comunicaremos por esta misma vía 

la recepción de dicho desistimiento. Para cumplir el plazo de desistimiento, basta con que 

la comunicación relativa al ejercicio por su parte de este derecho sea enviada antes de que 

venza el plazo correspondiente.  

Consecuencias del desistimiento: En caso de desistimiento por su parte le 

devolveremos todos los pagos recibidos de usted y, en todo caso, a más tardar 14 días 

naturales a partir de la fecha en la que nos informe de su decisión de desistir del presente 

contrato. Procederemos a efectuar dicho reembolso utilizando el mismo medio de pago 

empleado por usted para la transacción inicial, a no ser que haya usted dispuesto 

expresamente lo contrario; en todo caso, no incurrirá en ningún gasto como consecuencia 

del reembolso.  

……………………………………………………………………………………………. 

Formulario de desistimiento 

(solo debe cumplimentar y enviar el presente formulario, si desea desistir del contrato) 

A la atención del Colegio Alemán Santa Cruz de Tenerife (Calle Drago, 1, 38190 

Tabaiba Alta).  

Por el presente documento les comunico el desistimiento y revocación de la 

Matrícula de EBAU-Kurse, asignatura de ________________________. 

Datos del alumno:  

Nombre y apellidos: _______________________________________________ 

Domicilio: _______________________________________________________ 

En_________________ a ___ de _________ de 202_ 

 

 

 

Firma del alumno     Firma madre, padre o tutor legal 
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