
POLÍTICA DE DEVOLUCIONES PAGO PERIÓDICO 

CURSOS DE IDIOMAS 

PRECIO Y FORMA DE PAGO 
El precio del curso será el que corresponda según los datos publicados para 
cada nivel y tipo de curso. El contrato se entenderá celebrado para ambas partes 
desde el momento del primer pago del precio. 
Cuando el precio del curso sea abonado en formato de pago mensual, la forma 
de pago podrá ser; domiciliación bancaria, pago con tarjeta o mediante 
transferencia, en cualquiera de los casos el pago habrá de ser satisfecho antes del 
día 5 del Mes en curso.  

CANCELACIÓN - DESISTIMIENTO 
El alumno que quiera darse de baja del curso por cualquier motivo, 
deberá comunicarlo de forma fehaciente a Fundación Quorum (FQ)  a la 
dirección: FUNDACIÓN UNIVERSITAS MIGUEL HERNÁNDEZ DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA – LABORATORIO DE IDIOMAS, AVENIDA DE LA UNIVERSIDAD, S/
N. EDIFICIO QUÓRUM I, 03202 ELCHE (ALICANTE) o por email a la siguiente 
dirección: info@idiomasumh.es, dentro de los 7 días siguientes al inicio del curso. 
Ahora bien, si este plazo es inferior a los 14 días naturales desde la fecha de pago, 
el plazo de desistimiento será de 14 días naturales siguientes a la realización del 
primer pago. Transcurrido dichos plazos alternativos, no procederá la devolución de 
los importes satisfechos.  

Si la forma de pago mensual elegida es la domiciliación bancaria, por medio de 
la inscripción el alumno concederá su autorización a la domiciliación a FQ por el 
importe de la mensualidad acordada procediendo únicamente la devolución de las 
cuotas a instancia del alumno de conformidad con la normas SEPA CORE, esto es en 
el plazo de 8 semanas después de realizado el pago, en el caso de que el importe no 
fuera el convenido.  

Si la forma de pago mensual elegida es el pago con tarjeta o mediante 
transferencia, la devolución se realizará a instancia de FQ de conformidad con las 
normas sobre devoluciones de  pago bancarias acordadas con la entidad de que se 
trate.  
Para el caso de que el cliente, o transcurridos los plazos a que se refiere la 
cancelación desistimiento, quisiera darse de baja del curso podrá hacerlo siempre que 
lo comunique de forma expresa a la dirección: FUNDACIÓN UNIVERSITAS MIGUEL 
HERNÁNDEZ DE LA COMUNITAT VALENCIANA –LABORATORIO DE IDIOMAS, 
AVENIDA DE LA UNIVERSIDAD, S/N. EDIFICIO QUÓRUM I, 03202 ELCHE 
(ALICANTE) o por email a la siguiente dirección: info@idiomasumh.es, antes del día 
20 del mes anterior al siguiente pago mensual. Cualquier comunicación posterior a 
dicha fecha y realizado el pago no procederá la devolución al cliente.




