
POLÍTICAS 
PARA PAGO DE
COLEGIATURAS  





OBJETIVO

Establecer los lineamientos de Arte Siete SC, sobre el pago y/o 
incumplimiento de colegiaturas. Las colegiaturas son el principal 
sustento de Arte Siete SC, su pago puntual permite la suficien-
cia económica para el adecuado cumplimiento de sus objetivos y 
desarrollo de los programas académicos, el pago de salarios del 
personal, equipamiento, el mantenimiento de sus instalaciones
entre otros aspectos fundamentales. 

I. Sobre los pagos

1. Durante el ciclo escolar se deben cubrir 12 mensualidades que se pa-
gan durante los primeros 5 días del mes.

2. Los pagos realizados por los alumnos son intransferibles.

3. En caso de depósitos mayores a la cantidad establecida, el monto adi-
cional se le aplicará al pago inmediato posterior, sin posibilidad a reem-
bolso, o aplicación a otro concepto diferente, a menos de que se trate de 
un pago único. Solo se proporcionará información del alumno de forma 
presencial y al tutor con previa solicitud por teléfono o por correo. 

4. No se podrá realizar el pago de una colegiatura cuando exista una 
colegiatura previa con adeudo; el pago inmediato será para cubrir las 
mensualidades con atraso.
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5. La fecha límite de pago para las colegiaturas será el día 5 del mes, 
independientemente de que esa fecha sea fin de semana o día inhábil, 
por lo cual deberá tomarse las precauciones necesarias de acuerdo a la 
forma de pago.

6. Para presentar exámenes parciales, finales o extraordinarios es nece-
sario estar al corriente en pago de sus colegiaturas, recargos o cualquier 
otro concepto.

7. Para tener derecho a la entrega de su boleta, el alumno deberá estar 
al corriente de sus colegiaturas.

II. Sobre la información

1. En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales no 
se proporcionará información de ninguna clase vía telefónica.

2. Solo se proporcionará información al Alumno o Tutor (es) de forma per-
sonal y previa identificación, con carta de solicitud respectiva.

3. Es responsabilidad del alumno solicitar la boleta de pago al coordina-
dor o director de área.



III. Sobre las formas de pago

Arte Siete SC cuenta con las siguientes opciones de pago:
 • Depósitos a la cuenta
 • Transferencia electrónica a la cuenta
 • Tarjeta de crédito o debito
 • Efectivo

IV. Sobre el cobro de recargos
En caso de no cumplir con los pagos en tiempo y forma:

1. Al siguiente día de la fecha de vencimiento se le generará un recargo 
del 5% de interés moratorio sobre el saldo del concepto que se adeude. 
2. Después de 5 días a partir de la fecha de vencimiento se cobrará un 
10% adicional.

V. Sobre la suspensión por adeudo
1. El alumno será suspendido temporalmente en caso de no haber
cubierto la colegiatura, antes del día 30 del mes.

VI. Sobre la facturación.
En caso de requerir factura, el interesado deberá pagar la cantidad 
adicional correspondiente al IVA y podrá solicitarla en el departamento 
de servicios escolares o al correo electrónico administracion@arte7.net, 
proporcionando la siguiente información:

5



Datos de facturación:

 • Nombre completo o razón social.
 • RFC (Registro Federal de Contribuyentes) 
 • Dirección Completa (calle, No. exterior/ interior, colonia, Po- 
 blación, Municipio, Estado, código postal)
 • Confirmar método de pago y 4 últimos dígitos de cuenta, 
 tarjeta de debito, crédito o transferencia.

Datos del Alumno: 

 • Nombre Completo
 • Carrera

VII. Sobre la devolución de colegiaturas
1. En caso de que el alumno decida por voluntad propia darse de baja 
definitiva de la institución solo se reembolsará su dinero si paga en 
modo anualidad o semestral. La colegiatura del mes no se reembolsa.
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Ciudad de México
Vicente García Torres 120

Coyoacán 04030
CDMX, México

T +52 (55) 5658 9099
T +52 (55) 5658 9154

info@arte7.net

Ciudad de Querétaro
La Fábrica

Av. Industrialización #4
Col. Álamos 76160

Querétaro, Qro. 

T +52 (442) 2 45 32 62
T +52 (442) 129 17 36
infoqro@arte7.net

Ciudad de Mérida
Calle 55 por 46 y 48 No. 435

Centro, 97000
Mérida, Yuc.

T +52 (55) 5658 9099
T +52 (55) 5658 9154

hernan@arte7.net


