
 

            CONDICIONES DE CANCELACIÓN – CURSO 2022-2023 
 
 

 
Compra de… 

…1 trimestre …2 trimestres …3 trimestres 

PAGO  
DEL/DE LOS 

TRIMESTRE(S) 
EN  

 
1 PLAZO 

Cancelación durante la 
1ª quincena del 

trimestre: 
vale de 2 meses* o 
reembolso 1 mes  

Cancelación durante el 1º 
mes del primer trimestre: 
Anulación de la oferta. Se 

aplican condiciones del 
párrafo “Compra 1 

trimestre” 

Cancelación durante el 1º mes 
del primer trimestre: 

Anulación de la oferta. Se 
aplican condiciones del párrafo 

“Compra 1 trimestre” 
Cancelación durante el 2º mes 
del primer trimestre: vale de 6 

meses** o reembolso 3 
meses** 

Cancelación durante el 2º 
mes del primer trimestre: 

vale de 3 meses** o 
reembolso 1,5 meses** 

Cancelación durante la 
2ª quincena del 

trimestre:  
vale de 1,5 mes* 

Cancelación durante el 3º mes 
del primer trimestre: vale de 4,5 

meses** o reembolso 3 
meses** 

Cancelación durante el 3º 
mes del primer trimestre: 

vale de 1,5 meses** Cancelación durante la 
3ª quincena del 

trimestre: 
vale de 1 mes* 

Cancelación durante el 1º mes 
del segundo trimestre: 

vale de 3 meses** Cancelación durante el 1º 
mes del segundo trimestre: 

vale de 1 mes** 
Cancelación durante el 2º o 3º 

mes del segundo trimestre: 
vale de 1,5 meses** Cancelación durante la 

segunda mitad del 
trimestre: 

sin vale 

Cancelación durante el 2º o 
3º mes del segundo 

trimestre: 
sin vale 

Cancelación durante el tercer 
trimestre: 

sin vale 

 
 

Compra de… 
 

…1 trimestre …2 trimestres …3 trimestres 

PAGO  
DEL/DE LOS 

TRIMESTRE(S) 
EN  

 
2 PLAZOS 

Cancelación durante la 1ª 
quincena del trimestre: 

vale de 1 mes* 

Cancelación durante el 
1º mes del primer 

trimestre: 
Anulación de la oferta. 
Se aplican condiciones 
del párrafo “Compra 1 

trimestre” 

Cancelación durante el 1º mes 
del primer trimestre: 

Anulación de la oferta. Se 
aplican condiciones del párrafo 

“Compra 1 trimestre” 

Cancelación durante la 2ª 
quincena del trimestre:  

vale de 0,5 mes* 

Cancelación durante la 3ª 
quincena del trimestre (una 

vez el 2º plazo pagado): 
vale de 1 mes* Cancelación posterior: 

ver condiciones “Pago 
en 1 plazo” 

Cancelación posterior: ver 
condiciones “Pago en 1 plazo” 

 Cancelación durante la 
segunda mitad del trimestre: 

sin vale 
 
* VALE válido hasta julio 2023. Importes calculados según tarifa elegida (normal o reinscripción).  
** VALE válido según disponibilidades en los grupos, hasta julio 2023 (oferta 6 meses) o hasta 
diciembre 2023 (oferta 9 meses). Importes calculados según tarifa elegida (oferta).  
Los VALES son transferibles a otra persona aun no alumna de France Madrid. 


