
 

 

EUROACE – Política de reembolso, cancelación y rescisión 
 
 
CANCELACIÓN           
 
“Cancelación” del programa del estudiante hace referencia a la cancelación del programa 
ANTES de la fecha de comienzo del programa académico. 
 
1. Cancelaciones debidas a denegación de visado: 

Debe presentarse a EUROACE una notificación escrita y documento oficial al menos 30 
días antes de la fecha de llegada confirmada en la carta de invitación oficial. Una vez 
recibida la documentación, se aceptará la devolución del 70% de los servicios 
académicos* y el 100% del alojamiento y el servicio de recogida (*Servicios 
académicos=Curso de español/Práctica). 

 Si recibimos la prueba escrita de la denegación de visado menos de 30 días antes de la 
fecha de llegada, la devolución correspondiente será del 50% de todos los servicios 
incluidos.  

Se tendrán en cuenta casos excepcionales basados en la duración del programa y los 
servicios incluidos. 

2. Cancelaciones, no relacionadas con el visado: 

Estas cancelaciones están referidas a razones personales, académicas o financieras. Aquí 
puedes ver las tarifas de cancelación según la fecha de cancelación: 

Tarifas de cancelación no relacionadas con el visado según la notificación antes del 
comienzo del programa: 

 
• Más de 90 días = 100% devolución de todos los servicios 

• 31-90 días = 70% devolución de los servicios académicos, 100% 

devolución del alojamiento y el servicio de recogida 

• 14-30 días = 50% devolución de todos los servicios 

• Menos de 14 días = 0% devolución de los servicios 

 

En todos los casos, los costes por el pago con tarjeta de crédito, transferencias con             
cargos internacionales, o las diferencias debidas a cambios de divisa no son 
reembolsables. Cuando corresponda, los costes de la reserva de alojamiento son también 
no reembolsables en el caso de cancelación o rescisión. 



 

 
 
 
MODIFICACIÓN DE SERVICIOS        

Si un estudiante modifica un servicio incluido en su programa por otro servicio después de 
que el programa se haya pagado, y los costes de los nuevos servicios sean menos que el 
servicio original, la diferencia entre los servicios será devuelta si las modificaciones se 
hacen con más de 30 días de antelación de la fecha de comienzo del programa. 

Si un estudiante modifica un servicio incluido en su programa por otro servicio después de 
que se haya hecho el pago del programa, y el nuevo servicio tiene un coste menor que el 
servicio original, el 50% de la diferencia entre los servicios será devuelta si la modificación 
se hace entre 14 y 29 días antes de la fecha de comienzo del programa. 

Si un estudiante modifica un servicio incluido en su programa por otro servicio, y el nuevo 
servicio cuesta menos que el servicio original, con menos de 14 días de antelación de la 
fecha de comienzo del programa, la diferencia en el precio no será devuelta. 

De la misma manera, si un estudiante modifica el servicio incluido en su programa por 
otro servicio, y el nuevo servicio cuesta más que el servicio original, el estudiante debe 
pagar la diferencia cuando el nuevo servicio ha sido confirmado. 

 

 
RESCISIÓN           

“Rescisión” hacer referencia a la terminación de todas o una parte del programa 
académico o los programas reservados, incluyendo extensiones, DESPUÉS de que el 
programa haya empezado.  

En todos los casos, no hay reembolso después del día de llegada. Los estudiantes que no 
completen el programa, no pueden recibir un certificado de finalización.  

Se tendrán en cuenta casos especiales tomando como base la duración del programa y los 
servicios incluidos en el programa. 

 

 

 

 

 

 



 

 
***CANCELACIONES RELACIONADAS CON LOS PROTOCOLOS DE COVID-19:   

 
Debido a la crisis mundial por Covid-19, EUROACE pretende dar la máxima flexibilidad 
posible para nuestros estudiantes y clientes. Comprendemos la incertidumbre de viajar y 
confirmamos las fechas exactas según las circunstancias del momento, por lo que 
tratamos cada caso con la máxima adaptabilidad. Permitimos a los estudiantes posponer 
sus programas debido a razones relacionadas con Covid-19, y confirmamos nuevas fechas 
con el 100% de flexibilidad. No se cargarán costes extra por retrasar el programa para una 
fecha posterior.  
Si el estudiante o cliente no puede posponer el programa, se devuelve el 100% del 
importe del alojamiento y el servicio de recogida. Los servicios académicos no se 
devuelven, pero simplemente se transfieren al programa online (cursos de español y 
programas de prácticas). 


