Cursos de Verano UMH
Solicitud de Devolución de Tasas
Apellidos:
Nombre:
DNI:
Título del curso:
Fechas de realización
Del: ___ /_____ al ___ /_____
Motivo de la solicitud:

Datos Bancarios:
IBAN

E S _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

Elche, a __ de ________ de 202_

Anexar a esta solicitud justificante del motivo de la solicitud de devolución
Los casos en los que puedes solicitar dicha devolución son los siguientes:
‐ Por modificación sustancial del calendario de ejecución del curso.
‐ Por imposibilidad de asistencia al curso por enfermedad grave (justificada mediante certificación médica); o por
traslado de domicilio fuera de la provincia de Alicante o por motivos laborales (habrá que acreditar estos motivos
igualmente). Este segundo supuesto no se aplicará a las enseñanzas online.
Para solicitar la anulación de su matrícula y devolución de las tasas de matrícula, la persona interesada deberá
remitir un correo electrónico antes del inicio del curso, a cursosdeverano@umh.es indicando los siguientes datos
personales: nombre y apellidos, DNI, el título del curso y el número de cuenta bancaria con código IBAN para que
podamos emitir la transferencia. La Universidad realizará la devolución en un plazo de 60 días desde la fecha de fin
del curso.
Si el curso se cancelara por parte de la UMH la devolución se efectuará de oficio, sin necesidad de solicitud del
estudiantado. El importe abonado se reintegrará a la tarjeta con la que se haya efectuado el pago de curso en un
plazo de 15 días desde la notificación de la cancelación.
Una vez comenzado el curso, la solicitud de anulación de matrícula no dará derecho a la devolución de la cantidad

Oficina de Cultura, Igualdad y Diversidad
Edificio Hélike
Avda. de la Universidad, s/n
03202 ‐ Elche (Alicante)
cursosdeverano@umh.es
966658465

