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Política de devolución y reembolso. 

 

La Escuela Profesional Don Bosco, mediante este sitio web 

https://www.escuelaprofesionaldonbosco.com, presenta su política de devolución y 

reembolso. 

Antes de usar este servicio lea atentamente estas políticas. 

Al usar el sitio de la Escuela Profesional Don Bosco, usted acepta las políticas de devolución y 

reembolso. Esta se reserva el derecho de cambiar, modificar, añadir o suprimir parte de los 

presentes términos en cualquier momento. El usuario debe revisar periódicamente si estos 

términos han cambiado. El uso continuo del sitio web después de la incorporación de cambios 

a los presentes términos implicará la aceptación de dichos cambios. 

En el caso de que no aceptara los términos aquí descritos, puede Ud. remitirnos cualquier 

comentario a través del correo administracion@escuelaprofesionaldonbosco.com, y en 

cualquier caso dejar de usar la web. 

 

Política de devolución 

El usuario tiene derecho a la devolución del importe de la reserva de plaza en los siguientes 

términos: 

- El centro no disponga de plaza. 

 

No se devolverá la reserva de plaza cuando el alumno ya no esté interesado en dicha plaza. 

La solicitud de devolución debe realizarse al e-mail de 

administracion@escuelaprofesionaldonbosco.com. No se aceptarán solicitud de devolución 

informadas por otra vía. Al e-mail deben adjuntar el justificante de haber pagado la reserva 

de plaza. 

La fecha límite para solicitar la devolución será el 15 de septiembre del año de realización de 

reserva de plaza. 

La tasa de devolución será del 100% del importe abonado.  

Los derechos de admisión o matrícula no se reembolsarán en ningún caso. 

El resto que de pagos que se puedan efectuar por otros conceptos no tendrán derecho a 

devolución. 
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Política de reembolso 

El reembolso de la reserva de plaza se realizará cuando la documentación adjunta acredite el 

derecho de devolución. 

El plazo de reembolso será de 30 días naturales desde la recepción de solicitud de devolución.  

El método de devolución será el mismo en el que se efectuó el pago. 

 
 
 
 
 

 
 

 


