
Fecha de la solicitud: 

  
 

FORMULARIO DE DESISTIMIENTO DE LA INSCRIPCIÓN CURSO  
 
 

DATOS DEL ALUMNO 

Apellidos: Nombre: 

DNI: Teléfono: 

Correo electrónico: 

 
Por la presente les comunico que desisto de mi contrato de compra del siguiente bien/prestación del siguiente 

servicio: 

 
DATOS DE INSCRIPCIÓN 

Curso: Importe: Fecha de pago: 

 
Y por ello, solicito la devolución del importe de inscripción (20€) por el siguiente método: 

 Efectivo. 

 Transferencia bancaria al siguiente número de cuenta: 

 
IBAN CÓD. ENTIDAD CÓD. OFICINA D.C. Nº CUENTA 

                        

 

 
El formulario se tramitará siempre que se solicite dentro de los 14 días naturales desde el día de pago de la 

inscripción. 
 

********Una vez comenzado el curso, se pierde el derecho a desistimiento. ******** 
 

CONDICIONES 

El alumno que desee ejercer su derecho de desistimiento dispondrá de un plazo de 14 días naturales desde el 

día del pago de la inscripción. Para ejercer su derecho deberá: 

 Acudir a la academia y cumplimentar el formulario de desistimiento que le facilitarán. Como 

condición imprescindible deberá entregar el justificante del pago de la matrícula del curso. 

 O enviar cumplimentado el formulario de desistimiento que puede descargarse en la web de LONDON 

THAMES a la dirección de email admin@londonthames-ls.com   

  

Una vez recibida la documentación, se procederá a realizar la devolución del importe por el mismo método que 

utilizó el alumno para el pago.  

 
Agotado el plazo de desistimiento, la devolución de la inscripción sólo procederá por causas imputables a 

LONDON THAMES. No se admitirá la solicitud de devolución por causas imputables al alumno.  

 

 

 
En cumplimento de lo establecido en la LOPD, le informamos que sus datos serán tratados en nuestro fichero, con la finalidad del 
mantenimiento y cumplimiento de la relación entidad-cliente y prestación de servicios derivada de la misma, incluyendo el envío de 
comunicaciones informativas y de cortesía en el marco de la citada relación. Asimismo, sus datos serán cedidos en todo aquellos casos en 
que sea necesario para el desarrollo, cumplimiento y control de la relación entidad-cliente y prestación de servicios derivada de la misma 
(incluyendo todas aquellas entidades integrantes de la red de THAMES LANGUAGE SERVICES, SL)  o en los supuestos en los que lo 
autorice una norma con rango de ley. En cumplimiento de la LOPD puede ejercitar sus derechos de acceso, cancelación y oposición ante 
THAMES LANGUAGE SERVICES. SL, con dirección en calle real número 20, 04001 Almería, adjuntando fotocopia de su DNI e indicando 
Ref. EJERCICIO DERECHOS LOPD. 

□ El cliente autoriza expresamente, a través de la marcación de la presente casilla, para la recepción de comunicaciones comerciales 

relacionadas con nuestra entidad a través del teléfono, correo postal ordinario, fax, correo electrónico u otros medios de comunicación 
electrónica equivalentes 

Firma del alumno: 

LONDON THAMES SCHOOL OF ENGLISH 

mailto:admin@londonthames-ls.com

