
 

  

 
  
 C/ Pedro Suárez Hernández, 5 

38009 – Santa Cruz de Tenerife 
Tél: 00 34 922 20 55 18 

www.liceofrancestenerife.es 

 

 

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 
 

 

DOCUMENT D’ACCEPTATION DU RÈGLEMENT FINANCIER 

2022/2023 

 

 

Mme/M.         _________________________  ,  
 
avec numéro de D.N.I. / N.I.E._______________________________________  , mère/père de l’élève 
 
  _____________________________________________________________________, déclare, avec la signature 
de ce document, ACCEPTER SANS AUCUNE RÉSERVE le Règlement Financier du Lycée 
Français International de Tenerife Jules Verne correspondant à l’année scolaire 2022/2023, 
lequel m’est remis dans cet acte. 
 
Avant la signature de ce document, vous pouvez consulter ce règlement financier dans notre 
site web : 
  

https://liceofrancestenerife.es/fr/centre-de-documentacion/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

M./Mme.__________________________________ M./MMe. __________________________________ 
Père/Mère Père/Mère 
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