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En cumplimiento del art. 5 de la Ley 15/1999 de 13 de Diciembre, por la que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, 

se advierte de los siguientes extremos: Los datos de carácter personal, que pudieran constar en este documento se incorporarán en un fichero, 

pasando a formar parte de las bases de datos llamadas "Solicitantes" y/o "Expedientes". Siendo utilizados para la gestión y control de Lycée 

Français de Tenerife Jules Verne, sita en Calle Pedro Suárez Hernández, 5 - CP 38009 – Santa Cruz de Tenerife, pudiendo ser cedidos y 

tratados en función de la normativa y las necesidades legales de la entidad. Pudiéndole, en el futuro, remitirle información que pudiera ser de 

su interés. De la misma forma se informa que tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o en su caso cancelarlos, en la 

dirección anteriormente señalada 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE TARIFAS 2020/2021 
 
Las familias tienen la posibilidad de realizar el pago anual en una sola vez, tal y como indica el reglamento 

financiero en el artículo IV apartado e), beneficiándose de un 2% de descuento sobre las tarifas anuales 

de escolaridad y media pensión. 

 

En la tabla adjunta les mostramos los importes de las tarifas para el curso 2020/2021, así como el 

importe mensual que le será cargado en cuenta desde el mes de septiembre 2020 hasta el mes de junio 

2021. 

 

También les mostramos el importe con la bonificación del 2% efectuada, en el caso que decidan realizar 

la liquidación de la anualidad completa en un solo pago, antes del 10 de septiembre. 

 

Para ello, a partir del momento de recibir esta comunicación, deberán remitir un mail al gerente del 

establecimiento, David Pérez Florenciano (david.perez@mlfmonde.org) solicitando esta modalidad de 

pago y se les remitirá el número de cuenta bancaria donde deben realizarlo. Esta comunicación deberá 

realizarse antes del día 5 de septiembre. 

 

La transferencia bancaria deberá realizarse, imperativamente, antes del 10 de septiembre. Toda 

transferencia recibida con posterioridad será devuelta por el liceo y la modalidad de pago será mensual. 

  

 TARIFAS DE ESCOLARIDAD 
 

 ANUAL MENSUAL BONIF. 2% (*) 

1º Y 2º DE INFANTIL 4.523,00 € 452,30 € 4.432,54 € 

3º DE INFANTIL 4.291,00 € 429,10 € 4.205,18 € 

1º A 5º PRIMARIA 4.631,00 € 463,10 € 4.538,38 € 

6º EDUCACIÓN PRIMARIA A 3º ESO 5.276,00 € 527,60 € 5.170,48 € 

4º ESO A 2º BACHILLERATO 5.327,00 € 532,70 € 5.220,46 € 

 

 ECOCOMEDOR 
  

 ANUAL MENSUAL BONIF. 2% (*) 

MEDIA PENSIÓN 5 días 1.299,00 € 129,90 € 1.273,02 € 

MEDIA PENSIÓN 4 días (L, M, J, V) 861,00 € 86,10 € 843,78 € 

 
 
 


