
 

 
 

 
 
 
 
 
 

EFEL Institute 

POLÍTICA DE COBRO, REEMBOLSOS Y DESCUENTOS 

 

            Ultima actualización: 18 de abril de 2022  

 Versión: 1.0 

En este documento, se establecen los términos y condiciones   en los cuales Escuela de Francés El 

Caribe SAS DE CV denominada en lo sucesivo como ‘’ EFEL INSTITUTE’’ o ‘’ LA ESCUELA’’ gestiona 

su política de cobro, reembolsos y descuentos para los estudiantes y/o tutor’’.  

 

EFEL INSTITUTE asegura que todos y cada uno de los estudiantes y/o tutor reciben esta política por 

correo electrónico y está disponible en el pie de página de nuestro sitio web https://www.efel.com.mx/ 

.El desconocimiento del contenido de esta misma, no será considerado como una justificación en 

caso de controversias o malentendidos. No nos hacemos responsables por no leer la presente 

política. 

 

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES 

 

1. Los estudiantes y/o tutor deben pagar íntegra y oportunamente el costo establecido para el 

servicio educativo solicitado. 

2. En principio, los conceptos que los estudiantes y/o tutor se obligan a pagar oportunamente se 

señalan a continuación: 

 Colegiatura 

 Inscripción o reinscripción (cuando aplica) 

 Cargo por morosidad 

3. Los pagos por el concepto de colegiatura (mensualidad) se realizan cada 4 semanas y se aplica 

solamente para las clases grupales por lo que las fechas de pago pueden variar mes con mes.  

4. El pago de las clases privadas se realiza por paquete, puede ser un paquete de 12 horas o de 24 

horas, los cuales consisten en que después de haber tomado 12 horas de clases, el estudiante 

y/o tutor debe realizar su pago nuevamente para poder continuar con el curso y sucede lo mismo 

para el paquete de 24 horas.  

5. Los pagos realizados a ‘’ EFEL INSTITUTE’’ podrán ser de diferentes formas que a continuación 

se menciona: 

 Tarjeta de crédito o débito, a través de nuestro sitio web (https://www.efel.com.mx/) vía las 

plataformas de cobro en línea mercado pago o PayPal. Al utilizar estos medios de pago, el usuario 

está de acuerdo en que se le cobrará un cargo extra de alrededor de 5% de su monto a pagar 

(este monto de 5% está destinado para las plataformas de cobro en línea y no es para la 
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institución educativa). Aceptamos pagos con tarjetas de Visa, MasterCard, Discover y American 

express. 

 Depósito en Oxxo (el costo extra generado al hacer el depósito en Oxxo corre a cargo del usuario 

y no es parte del monto a pagar). 

 Transferencia electrónica de fondos, a través de la App de tu banco o su sitio web. 

 Pago en efectivo en la escuela.  

 Depósito en cualquier sucursal de banco.  

 Pago referenciado en tiendas de conveniencia. 

6. El único método de pago aceptado es ‘’ pago en una sola exhibición’’ por colegiatura o por 

paquetes de horas (clases privadas).  

7. Los pagos de colegiatura se realizan antes o hasta la fecha limite establecida en el mensaje de 

recordatorio de pago (48 horas antes de la fecha de inicio de la siguiente mensualidad). 

8. Pasado 7 días naturales después de la fecha de inicio de la mensualidad en curso, se generará 

un cargo por morosidad equivalente a 5 % sobre el monto del adeudo.  

9. Pasado 15 días naturales después de la fecha de inicio de la mensualidad en curso, se bloqueará 

el acceso del estudiante a la clase.  

10. En caso de no tener una respuesta formal por parte del estudiante y/o tutor después de estos 15 

días de retraso en el pago de la colegiatura, se procederá a la baja temporal o definitiva según 

sea el caso. 

11. Una vez realizado el pago, el estudiante y/o tutor debe enviar el comprobante de pago vía 

WhatsApp al siguiente número de teléfono: 561-759-5969 o al correo  finanzas1@efel.com.mx 

en atención al depto. de finanzas. 

12. Omitir enviar el comprobante de pago de una mensualidad será considerado como ‘’no pagado’’. 

13. El usuario debe escribir como ‘’concepto de pago’’ el código o ID del estudiante seguido del 

idioma que está estudiando en el comprobante de pago para facilitar la identificación del 

estudiante. Por ejemplo: ASG0420 – francés.   Para los depósitos, el usuario escribe el concepto 

de pago directamente sobre el ticket antes de enviarlo a los medios antes mencionados.  

14. En lo que concierne a los pagos hechos vía mercado pago o PayPal, el estudiante y/o tutor debe 

escribir en la sección de mensaje el concepto de pago de acuerdo con lo mencionado en el punto 

anterior. En este caso específico, no es necesario enviar el comprobante de pago.  

15. El código o ID de estudiante se atribuye durante la inscripción. En caso de no saber el código, lo 

puede solicitar al departamento de control escolar, vía WhatsApp al siguiente número: 56 3259 

6485 

16. Cuando se realiza el pago de colegiatura de forma presencial en EFEL INSTITUTE, el estudiante 

y/o tutor debe conservar el ticket o comprobante de pago que les proporcionará la institución y 

guardarlo hasta que termine el curso, ya que es el único medio para comprobar el pago. Los 

estudiantes y/o tutor deberán verificar que los comprobantes por los pagos efectuados señalen 

la fecha en que se realiza el pago, el concepto, el monto y que sus datos personales sean 

correctos. No se aceptarán reclamaciones que no se aclaren en el momento mismo del pago. 
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17. Los datos bancarios para realizar cualquier tipo de pago en favor de EFEL INSTITUTE, son los 

siguientes: 

Banco: SANTANDER 

Titular: Escuela de Francés El Caribe SAS DE CV 

Número de tarjeta: 5579 0890 0220 5238 

Número de cuenta: 220 0072 4770 

Clave interbancaria: 0141 8022 0007 2477 01 

Como medio de pago alternativo, se puede realizar los depósitos o transferencias con estos 

datos: 

Banco: BANAMEX 

Titular de la cuenta: Ricardo Moise 

Clave interbancaria: 0022 1570 1117 7205 14 

Número de la tarjeta: 5204 1673 5055 4390 

18. La colegiatura no incluye IVA. En caso de requerir factura, se tendría que pagar adicionalmente 

los 16% del IVA.  Posteriormente, el estudiante y/o tutor deberá enviar los datos de facturación al 

departamento de finanzas al siguiente correo electrónico: finanzas1@efel.com.mx o al WhatsApp 

561-759-5969. Se podrá solicitar la factura durante el mes en el cual se realizó el pago.  Si se 

realiza el pago en el último o penúltimo día hábil del mes corriente, es probable que se emita el 

comprobante fiscal hasta en un plazo no mayor a 2 (dos) días hábiles posteriores. 

19. Las inasistencias no pueden implicar bajo ningún motivo el cese automático de las obligaciones 

económicas del estudiante y/o tutor a menos de que se haya confirmado la baja temporal o 

definitiva a la escuela. Ofrecemos la opción de solicitar las grabaciones de las clases en caso de 

ausencias. 

20.  Las clases que no han sido tomadas ya sea por días festivos, cancelaciones o por otros motivos, 

se repondrán al final del curso en los horarios normales, con el fin de que todos puedan tomarlas 

y así no afectar el seguimiento y aprendizaje de los estudiantes. Es decir, se recorre la fecha de 

término por las horas pendientes. Se lleva un control de horas que nos permite saber cuantas 

horas de clases han tomado los estudiantes de un grupo en particular y cuantas horas de clases 

les faltan para concluir, tomando en cuenta las horas pendientes por tomar y la cantidad de horas 

que deben cursar para terminar un nivel. 

21. Independientemente de la cantidad de horas pendientes por tomar, se realizará la cobranza cada 

4 semanas. Sin embargo, según sea el caso, se puede tomar la decisión de extender la fecha 

límite de pago de una mensualidad con el fin de reponer de inmediato las horas pendientes para 

evitar la acumulación de las mismas.  (se aplica solamente para clases grupales).  
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CAPITULO 2. REEMBOLSO Y DESCUENTOS 

22. Los pagos de inscripción y/o de colegiatura no son reembolsables a menos de que el motivo para 

solicitar el reembolso esté relacionado con EFEL Institute (cancelación o retraso de más de 2 

semanas en la apertura de un grupo, cambio de horario o cierre de grupo).  

23. Si por alguna razón, el estudiante no puede tomar el curso después de haber pagado, no se hará 

efectivo el reembolso. Sin embargo, se le ofrecerá, algunas opciones como inscribirse en otros 

grupos posteriormente sin tener que pagar nuevamente. 

24. Para cualquier tema relacionado con los reembolsos, envíanos un correo 

a informes@efel.com.mx con copia a finanzas1@efel.com.mx  o al número de WhatsApp 561-

759-5969.  

25. Ofrecemos descuentos exclusivos en los siguientes casos: 

 para familiares y amigos a partir de 2 estudiantes inscritos.  

 Cuando el usuario cubre en una sola exhibición dos o más mensualidades al momento de 

inscribirse. 

Para más información, consulta tu asesor de ventas en el siguiente WhatsApp: 55 2293 6041  

CAPITULO 3. CLASES PRIVADAS 

Relación entre cancelación de clases y la cobranza 

26. El estudiante y/o tutor debe realizar el pago de su paquete de horas de su clase privada con una 

anticipación de 48 horas antes de que inicie el nuevo paquete. NO SE PERMITIRÁ REALIZAR 

EL PAGO EN EL DIA EN EL QUE INICIE EL NUEVO PAQUETE U HORAS ANTES DE QUE 

INICIE EL SIGUIENTE PAQUETE por los siguientes motivos: 

 Pagar con anticipación da la certeza y la seguridad a la escuela y al profesor que el estudiante 

y/o tutor continuará con la clase. En caso contrario, se podrá avisar al profesor a tiempo que 

el estudiante no continuará o interrumpirá la clase de manera temporal o definitiva. 

 Contribuir a mantener una buena organización en el departamento de finanzas y así poder 

brindar un mejor servicio a toda la comunidad de ‘’EFEL INSTITUTE’’. 

27.  Con la finalidad de poder seguir brindando el servicio de las clases privadas al estudiante y/o 

tutor, no se permitirá tomar clases privadas que no han sido pagadas con anterioridad.  

28. Al contratar un paquete de 12 horas, solamente podrá cancelar 2 horas de clases por paquete 

sin penalización alguna ya sea por motivos laborales, académicos, falla de internet u imprevistos. 

En caso de que las clases canceladas suman más de 2 horas dentro del paquete vigente, se 

aplicará un cargo por el importe total correspondiente a partir de la tercera hora de clases 

canceladas.  Es decir, si pago un paquete de 12 horas de clases y cancele 3 horas de clases, se 

penalizará 1 hora de clase (descontar) y el estudiante tendrá 2 horas sin ninguna penalización. 
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29. Al contratar un paquete de 24 horas, solamente podrá cancelar 4 horas de clases por paquete 

sin penalización alguna. En caso de que las clases canceladas suman más de 4 horas, se aplicará 

un cargo por el importe total correspondiente, a partir de la quinta hora de clases canceladas.  

30. El estudiante y/o tutor puede cancelar hasta 2 horas de clases (paquete de 12 horas) o hasta 4 

horas de clases (paquete de 24 horas) sin ningún tipo de penalización.  EFEL INSTITUTE se 

reserva el derecho de cobrar las horas de clases canceladas por el estudiante cuando rebasa la 

cantidad permitida dentro del paquete corriente. Sin embargo, el estudiante y/o tutor podrá 

solicitar la reposición de clases que no haya podido tomar dentro de su paquete actual de horas 

sin costo alguno siempre y cuando el profesor tenga la disponibilidad de reponerlas y con previa 

autorización de parte de la escuela.  

31. Solamente se permite reponer hasta 2 horas de clase (paquete de 12 horas) o 4 horas de clases 

(paquete de 24 horas).  En caso de que no se pueda reponer las clases por falta de disponibilidad 

del profesor o del estudiante, se considerará como ‘’perdidas’’ estas horas y no se podrá 

recuperar de ninguna manera.  

32. Las reposiciones de clases se deben hacer solamente dentro del tiempo vigente del paquete 

corriente, es decir si un paquete de horas termina el día 06 de junio, el estudiante y/o tutor podrá 

solicitar la reposición de clases y tomarlas antes o hasta 06 de junio. De lo contrario, la solicitud 

no será aceptada.  Es responsabilidad absoluta del estudiante y/o tutor solicitar la reposición de 

las clases. En caso de no hacerlo, se dará a entender que no es necesaria y la institución no las 

repondrá. 

33. El estudiante y/o tutor no debe hacer uso excesivo o abusivo del derecho de cancelación y/ 

reposición de clases, éste debe ser usado solamente cuando sea estrictamente necesario. 

34. Se debe enviar aviso de cancelación de clases con un tiempo no menor a 2 horas antes del inicio 

de la clase. Es decir, si una clase inicia a las 3:00 pm, se debería enviar un mensaje de 

cancelación 2 horas antes, es decir hasta la 1:00 pm. Esto con la finalidad de poder avisar a 

tiempo al profesor. Se entiende también que habrá ocasiones en donde el estudiante y/o tutor 

avise de ultimo momento por la naturaleza o la imprevisibilidad del inconveniente. 

35. Para cancelar una clase, el estudiante y/o tutor se debe comunicar directamente con la escuela 

vía mensajes de WhatsApp o llamada telefónica. Queda sin efecto si el estudiante y/o tutor usa 

otro canal de comunicación distinto a lo establecido. 

36. Si el estudiante y/o tutor cancela una clase durante el horario de la clase, EFEL Institute 

descontará de su paquete las horas correspondientes a la clase cancelada.  Es decir, si mi clase 

inicia a las 4:00 pm y escribo a la escuela a las 4:01 pm para avisar que no podré tomarla, se le 

restará las horas correspondientes a la clase cancelada de su paquete, aunque el estudiante no 

la haya tomado.  Cabe mencionar que esta clase no podrá ser reprogramada o repuesta. 

37. En caso de no asistir a una clase sin avisar a la escuela, se procederá de igual manera en el 

punto 36. Es decir, se restará del paquete las horas de clases correspondientes.  

38. No se cobrará clases canceladas en los siguientes casos: 

 Cuando son días festivos oficiales ya que no laboramos en estos días. 

 Cuando hay vacaciones por parte de la escuela (pascuas, navidad, etc.) 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Cuando la clase fue cancelada por el profesor. 

 Cuando hubo fallas específicamente con la plataforma de conexión (Zoom o Google Meet), fallas 

que no se puede resolver por el profesor o la escuela o que están fuera de nuestro control.  

    Cuando el estudiante se va de vacaciones, de viaje de trabajo en donde no sea posible 

conectarse (aplica solamente bajo previo aviso). 

    Cuando el estudiante tiene problemas de salud que lo impida tomar clases por un periodo de 

tiempo prolongado (hospitalización). Será válido solamente con comprobantes médicos. 

39.  Cuando el profesor tiene impedimento para dar las clases (motivos de salud, vacaciones u otras 

causas) por lo menos durante una semana, EFEL Institute asignará la clase a otro profesor 

suplente hasta que el profesor titular esté nuevamente disponible. En este caso, no se podrá 

considerar el impedimento del profesor titular como una justificación por parte del estudiante y/o 

tutor para dejar de tomar las clases.  

40. Los pagos hechos para un paquete de horas en exclusivo son intransferibles. Es decir, no se 

puede transferir o extender el pago o parte del pago hecho para un paquete en específico a otro 

paquete. Al mismo tiempo, no se permite reponer o posponer horas de clases no tomadas al 

paquete de horas siguiente. El estudiante y/o tutor debe consumir o agotar las horas de clases 

correspondientes al paquete corriente antes de pasar a otro paquete de horas.  

41. El estudiante y/o tutor deberá cubrir por completo el pago correspondiente a un paquete de horas. 

No se permite pagar un paquete de horas por parcialidades.  

42. La cantidad mínima de horas de clases permitidas por clase privada es de 3 horas por semana.  

En caso de que el estudiante y/o tutor desee tomar menos horas de clases a la semana, como 

una o dos horas por semana, se incrementará el costo por hora de clase y se establecerá un 

nuevo paquete con un nuevo costo. 

43. El estudiante y/o tutor tiene la responsabilidad de solicitar a EFEL INSTITUTE cualquier cambio 

de horario, reducción o aumento de la cantidad de horas tomadas por semana. Todos los cambios 

deben ser autorizados previamente por la escuela. No se permite llegar a un acuerdo con el 

profesor sin consultar EFEL INSTITUTE para efecto de notificación y autorización. En el caso de 

las clases para jóvenes y adultos, el estudiante puede acordar un cambio de horario con el 

profesor previamente antes de solicitar la autorización por parte de EFEL INSTITUTE. El cambio 

de horario será válido después de haber sido autorizado por la escuela. De lo contrario, será 

considerado como invalido.  

 

SUSPENSIÓN Y/O INTERRUPCIÓN DE CLASES PRIVADAS 

 

44. No habrá reembolso cuando por causas ajenas a EFEL INSTITUTE, el estudiante no puede 

seguir tomando sus clases privadas después de haber pagado por completo el paquete de horas 

corriente. Sin embargo, se podrá otorgar créditos equivalentes a estas horas de clases no 

tomadas siempre y cuando el estudiante retoma sus clases dentro de un plazo no mayor a 6 

meses como máximo. Por ejemplo, suponemos que un estudiante pagó un paquete de 24 horas 

de clases y por causas ajenas a EFEL INSTITUTE, el estudiante dejó de asistir a sus clases o 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

las interrumpe por situaciones personales. En este caso, no se podrá hacer el reembolso por las 

clases pendientes que no han sido tomadas. En caso de que el estudiante vuelva a retomar el 

curso y solicita tomar las clases pendientes que aún no han sido tomadas, deberá pagar otro 

paquete de horas. Al nuevo paquete, se le sumará las clases pendientes que aún no han sido 

tomadas en su paquete anterior.  

45. Después de 6 meses de interrupción de clases y el estudiante no se ha comunicado con la 

escuela para retomar las clases, se considerará como ‘’perdidas’’ las horas pendientes por 

tomar. 

46. Los siguientes casos que a continuación se mencionan, tendrán las mismas consecuencias que 

las cancelaciones de clases. 

 Cuando el estudiante y/o tutor dejó de tomar sus clases y no se comunica con la escuela para 

notificar los motivos de su ausencia. Es decir, cuando la escuela no sabe o no está enterada 

de los motivos por los cuales el estudiante dejó de asistir a las clases. 

 Cuando a raíz de la situación mencionada en el párrafo anterior, la escuela contacta al 

estudiante y/o tutor vía correo electrónico, WhatsApp o llamadas telefónicas sin tener una 

respuesta después de 48 horas de haberlo contactado.  

 Cuando el estudiante y/o tutor avisa solamente a su profesor que no va a asistir a clases sin 

notificar a la escuela. 

47. Las notificaciones de cancelaciones de clases por parte del estudiante y/o tutor se hacen 

solamente vía mensaje de WhatsApp o llamada telefónica al siguiente número telefónico: 56 3259 

6485 (control escolar) de 10 am a 6:30 pm de lunes a viernes o de 9 am a 1:00 pm los sábados. 

Fuera de este horario, se hace a través de 561-759-5969 (administración y finanzas). 

48. Cuando el estudiante y/o tutor suspende una clase privada, éste debe mencionar el periodo 

exacto en el cual dejará de asistir a sus clases y esto con el fin de hacer los ajustes administrativos 

necesarios y avisar al profesor.  

49. Por diversas circunstancias, un estudiante puede tener un paquete distinto al de 12 o 24 horas. 

De ser así, se procederá de acuerdo con la tabla siguiente:  

 

Cancelaciones permitidas sin penalización alguna Paquete de horas 

1 hora Inferior a 8 horas 

2 horas De 8 horas a 12 horas 

3 horas de 13 horas a 16 horas 

4 horas De 17 horas a 24 horas 

 

50. Cualquier situación no mencionada en el presente documento será resuelta por el comité directivo 

de ‘’ EFEL INSTITUTE’’. 

En este documento se menciona nuestros lineamientos en cuanto a la cobranza, reembolsos y 

descuentos. Según sea el caso, el comité directivo puede hacer algunas excepciones cuando así lo 

solicita el estudiante y/o tutor. 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

EFEL INSTITUTE asegura que todos y cada uno de los estudiantes y/o tutor reciben esta política por 

correo electrónico y está disponible en el pie de página de nuestro sitio web https://www.efel.com.mx/ 

.El desconocimiento del contenido de esta misma, no será considerado como una justificación en 

caso de controversias o malentendidos. No nos hacemos responsables por no leer la presente 

política.  

            Atte., Comité directivo de ‘’EFEL institute’’ 
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