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DEVOLUCIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS: 

 

Procede la devolución cuando: 
 

- NO se preste el servicio por el que se ha pagado por causa imputable    exclusivamente al propio 
Centro, sin culpa del interesado. 

- Cuando se haya producido duplicidad en el pago. 

- Cuando se haya pagado un importe superior al precio público que corresponda. 

- Cuando se acredite debidamente la condición de becario. 

- Cuando el alumno acredite la condición de víctima de terrorismo. 

- Cuando se haya obtenido Matrícula de honor, premio extraordinario de Bachillerato, en los casos 

previstos en la normativa vigente.  

- Cuando el alumno no reúna los requisitos académicos o de edad para formalizar matrícula o 
realizar pruebas de nivel. 

- Cuando se traslade la matrícula a otra Comunidad Autónoma. 
-  

No procede la devolución cuando: 
 

- Circunstancias personales del alumno, ajenas al centro, tales como   incompatibilidad con horario 
de trabajo u otros estudios. 

- Anulación o renuncia a la matrícula. 

- Pérdida de la oficialidad por inasistencia a clase. 
 

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS: 
  
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=ICMFramework/Comunes/Logica/ICM_WrapperGetion&op=PCIU_&l
anguage=es&c=CM_Tramite_FA&cid=1109168962183&nombreVb=impresos&other=1 
 

DOCUMENTACIÓN A ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD: 

 
- D.N.I. del alumno, si es mayor de edad, que esté en vigor. 
- Si el alumno es menor de edad, deberá aportar el D.N.I. del representante   legal que firme la 

solicitud, así como documentación acreditativa de la representación o tutela (libro de familia, nacimiento 
alumno…) 

- Justificante de ingreso indebido realizado en el modelo 030. 
- Impreso solicitud de matrícula. 
- Título de familia numerosa, en vigor, si procede. 

- Credencial de becario, si se alegase este motivo. 

- Justificante de titularidad bancaria de la cuenta de ingreso.  
De acuerdo con las Instrucciones de la Dirección General de Política Financiera y Tesorería de 
la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de 22 de diciembre de 2021, se informa que, 
para la correcta tramitación y validación del procedimiento se requerirá la aportación de un 
CERTIFICADO DE TITULARIDAD BANCARIA FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR LA 
ENTIDAD FINANCIERA del alumno que solicite dicha devolución. Por consiguiente, no serán 
válidos los justificantes de cuenta bancaria compulsados por el funcionario del centro docente, 
únicamente se aceptarán los certificados de titularidad bancaria firmados electrónicamente por 
la entidad financiera. 

- Otros documentos que puedan acreditar el derecho a la devolución.  

 

** A la vista de la solicitud el centro docente emitirá, con carácter preceptivo, un Informe 

Individualizado, por cada alumno solicitante, en el que se hará constar la veracidad de los datos 
aportados por el interesado y la propuesta del centro favorable o desfavorable a la devolución. 
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