
 
 
 
 

Términos y Condiciones 
 
Al acceder usted acepta cumplir los Términos y Condiciones establecidos por El Colegio Reina Elizabeth de Querétaro A.C., en lo sucesivo llamado “PROVEEDOR” y 
por la otra, los padres de familia interesados y aquellos que cuenten con los Servicios Educativos con el Colegio Reina Elizabeth, en lo sucesivo denominado como 
“CONTRATANTE”.  
 

C L Á U S U L A S  
PRIMERA. - Podrán inscribirse al siguiente ciclo escolar, quienes cubran con los requisitos señalados por la Dirección del Colegio Reina Elizabeth de Qro., A.C. y estén 

libres de adeudos con el Colegio. La última fecha de inscripción es el 15 de febrero de cada año. A partir del 16 de febrero de cada año, se dispondrá de los lugares no 

solicitados para otorgar la inscripción a alumnos de nuevo ingreso.  

I. El alumno sólo estará inscrito cuando se cumplan los siguientes requisitos:  

a) Contar con el pase de inscripción, este pase se otorga al haber cumplido con los requisitos establecidos en el Colegio Reina Elizabeth de Querétaro 

A.C.  

b) Realizar el pago de inscripción dentro de las fechas señaladas. 

c) Acudir a Dirección General a llenar la solicitud de inscripción y contrato de prestación de servicios en un periodo no mayor a tres días hábiles 

después de haber realizado el pago.  

d) Entregar los documentos contenidos en la lista de documentos de inscripción en un período no mayor a tres días hábiles después de haber 

realizado el pago. 

e) Si no se cumplen en tiempo, forma y en totalidad estos requisitos el alumno no estará inscrito, aunque haya realizado el pago.  

 
SEGUNDA. - El PROVEEDOR publicará costos de libros en los medios de comunicación ya establecidos por el Colegio Reina Elizabeth para el CONTRATANTE, quién a su 
vez se entenderá que ha consentido tácitamente al no manifestar oposición alguna. 
 
TERCERA: Los padres de familia que inscriben a sus hijos en el Colegio Reina Elizabeth, desean para ellos el Modelo Educativo del Colegio, por lo que se comprometen 
a adquirir todos los materiales y recursos que se soliciten para el desarrollo y logro de los objetivos de sus programas. 
 
CUARTA- A la firma del Contrato de prestación de servicios, el padre de familia acepta el Aviso de privacidad, mismo que se encuentra expuesto en las oficinas de 
inscripciones  y del cual puede solicitar una copia o descargarlo de www.colegioreinaelizabeth.com .Las actualizaciones al Aviso de Privacidad serán publicadas en las 
oficinas del colegio y en la página web www.colegioreinaelizabeth.com, en caso de que el padre de familia cambie de opinión y desee que sus datos no sean 
proporcionados a los organismos ahí especificados, lo podrá solicitar por escrito. 
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