
FORMULARIO DE DESISTIMIENTO DE LA INSCRIPCIÓN – CURSO  . 

EOI Y/O TIPO DE CURSO:

DATOS DEL ALUMNO 

Apellidos: Nombre: 

DNI: Teléfono: 

Correo electrónico: 

Por la presente le comunicó que desisto de mi contrato de compra del siguiente bien/prestación del 
siguiente servicio: 

DATOS DE INSCRIPCIÓN 

Curso: Importe: Fecha de pago: 

Y por ello, solicito la devolución del importe de inscripción por el siguiente método: 

� Retroceso del pago a la tarjeta bancaria desde la que he abonado el importe de inscripción.

� Transferencia bancaria al siguiente número de cuenta:

IBAN CÓD. ENTIDAD CÓD. OFICINA D.C. Nº CUENTA 

Firma del alumno: Fecha de la solicitud: 

El formulario se tramitará siempre que se solicite dentro de los 14 días naturales desde el día de pago de 
la inscripción, teniendo en cuenta que, en el caso del Curso Oficial, tendrá que entregar el material sin
desprecintar en la escuela donde esté inscrito para proceder a la devolución. Importante, que una vez 
desprecintado el producto, se pierde el derecho de desistimiento. Si el producto contratado no incluye 
material físico, no será necesario realizar ninguna devolución.

CONDICIONES DEL DERECHO DE DESISTIMIENTO 

 El alumno que desee ejercer su derecho de desistimiento dispondrá de un plazo de 14 días
naturales desde el día del pago de la inscripción. Para ejercer su derecho tendrá que:

 En el caso del Curso Oficial, acudir a la escuela y cumplimentar el modelo de
desistimiento que le facilitarán y entregar el material didáctico sin desprecintar. Si el
producto contratado no incluye material físico, no será necesario realizar ninguna
devolución.

 Enviar el formulario de desistimiento que puede descargarse en la web de That's
English! a la siguiente dirección de email:  devoluciones@thatsenglish.com.

 Una vez recibida la documentación por parte de la empresa gestora y comprobado, en
su caso, la devolución del material sin desprecintar, se procederá a realizar la
devolución del importe por el mismo método que utilizó el alumno para el pago. En
cualquier caso y sin coste alguno, el alumno podrá solicitar la devolución por
transferencia bancaria.

 Agotado el plazo de desistimiento, la devolución de la inscripción solo procederá por causas
imputables a That's English! No se admitirá la solicitud de devolución por causas imputables al
alumno.




