
 

 

Formulario de cancelación de matrícula 

Este formulario debe ser completado por cualquier estudiante que decida abandonar definitivamente sus estudios 

en SAERA. Al enviar este formulario, el alumno está dando instrucciones formales a la Escuela para que tramite su 

baja definitiva del programa de estudios en el que se encuentra matriculado.  

Recomendación 

Desde SAERA le aconsejamos que comente su intención de abandonar los estudios con su Coordinador de Estudios 

para recibir asesoramiento sobre su situación. En algunos casos, puede haber alternativas al abandono permanente 

del Programa de Estudios que quizás desee considerar, por ejemplo, solicitar una Interrupción Autorizada de los 

Estudios durante un periodo de tiempo determinado  (formulario de interrupción de los estudios) 

Envío de este formulario: 

Para confirmar su intención de cancelar su matrícula, envíe este formulario cumplimentado por correo electrónico 

al Departamento Administrativo (admin@saera.eu) 

Nota:  

Si cancela su matrícula y más tarde desea reincorporarse de nuevo a sus estudios, tendrá que volver a solicitar la 

admisión utilizando los procedimientos habituales de matrícula de la Escuela. La devolución de las tasas del año 

académico en curso está sujeta a la cumplimentación de este formulario de cancelación de matrícula.  

Política de reembolso de tasas de matriculación 

Los reembolsos que se exponen a continuación presuponen el pago íntegro de las tasas de matriculación. En el caso 

de que no se haya pagado la totalidad de las tasas, el estudiante seguirá siendo responsable de cualquier cota 

pendiente tras la cancelación de la matrícula de acuerdo con lo expuesto en la política de pagos y devoluciones.   

 

Programa de Máster Certificado de Experto 

REEMBOLSO PERIODO REEMBOLSO PERIODO 

Todas las tasas menos 
depósito de 300€ 

Abandono durante los 
primeros 7 días desde la 
matriculación 

Todas las tasas 
menos depósito de 
300€ 

Abandono durante los 
primeros 7 días desde la 
matriculación 

66% de reembolso Abandono durante el 2º mes 
desde el comienzo del 
programa formativo o antes 

66% de reembolso Abandono durante el 1º mes 
desde el comienzo del 
programa formativo  

33% de reembolso Abandono durante el 5º mes 
desde el inicio del programa 
formativo o antes 

33% de reembolso Abandono durante el 2º mes 
desde el inicio del programa 
formativo  

0% de reembolso Abandono durante el 6º mes 
desde el inicio del programa o 
después. 

0% de reembolso Abandono a partir del tercer 
mes. 
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FORMULARIO DE CANCELACIÓN DE MATRÍCULA 

 

Por favor, rellene este formulario si desea abandonar sus estudios en SAERA. El formulario debe enviarse 

a admin@saera.eu. Antes de enviar este formulario, asegúrese de haber hablado con su Coordinador de 

Estudios para asegurarse de que se han considerado todas las opciones y alternativas disponibles. Por 

favor, lea las notas de orientación adjuntas a este formulario antes de rellenarlo. 

 

Nombre completo del estudiante    

Número de identidad    

Programa formativo    

Dirección postal    

 

Correo electrónico   Teléfono  

Deseo cancelar la matrícula desde esta fecha:  
Nota: No puede indicarse una fecha pasada 

 

 

Nota: La fecha en la que cancele su matrícula puede tener un efecto significativo en las cuotas pendientes 

y en el reembolso al que pueda tener derecho.  

 

Por favor, marque la casilla para aceptar lo siguiente: He solicitado asesoramiento académico a mi 

Coordinador de Estudios y también he leído las implicaciones de la cancelación de mi matrícula, tal y como 

se indica en la política de pagos y devoluciones. Acepto que, si vuelvo a solicitar estudiar en SAERA, debo 

hacerlo siguiendo los procedimientos habituales de admisión de la escuela y no necesariamente seré 

admitido. Estudiantes patrocinados: Entiendo que la Escuela notificará a mis patrocinadores la 

interrupción de mis estudios.  
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