Tablón de Información
The Language House Spain SL
Centro de idiomas
C/Valentuñana, Edif. Marbelsun III-1º5
29601 Marbella, Málaga
NIF: B-93266674
info@thelanguagehouse.es
952 857 087 / 630 685 483
Enseñanzas que se imparten:
Cursos de INGLÉS nivel 0 - C2:
presencial; distancia; mixta
Cursos de ESPAÑOL para extranjeros
nivel 0 - C2:
presencial; distancia; mixta
Cursos de FRANCÉS nivel 0 - C2:
presencial; distancia; mixta

Sedes:
Marbella: C/Valentuñana, Edif. Marbelsun III
1º5, 29601 Marbella, Málaga
San Pedro de Alcántara: C/Antonio
Machado, Edif. San Juan 5, 1ºC, 29670 San
Pedro de Alcántara, Málaga.
Coín: C/Canónigo Ordóñez, 14, 29100 Coín,
Málaga.
Horario de Atención al cliente:
1 sept - 30 junio
Lunes - viernes mañanas: 09:30 - 13:30
Lunes - jueves tardes: 16:00 - 20:00
1 julio - 31 agosto
Lunes - viernes mañanas: 09:30 - 13:30

Información de Consumo
Las enseñanzas incluidas en el ámbito de
aplicación del Decreto por el que se
regulan los derechos a la información y a
la protección de los intereses económicos
de las personas usuarias de centros
privados que impartan enseñanzas no
oficiales que son impartidas por este
centro tienen la consideración de
enseñanzas no oficiales y no conducentes
a la obtención de un título con carácter
oficial o certificado de profesionalidad.
Los documentos informativos específicos
de cada una de las enseñanzas
impartidas, los precios y las modalidades
de pago están a disposición del público en
la zona de atención o información a las
personas usuarias de cada centro y sede.

El texto completo del Decreto por el que
se regulan los derechos a la información
y a la protección de los intereses
económicos de las personas usuarias de
centros
privados
que
impartan
enseñanzas no oficiales se encuentra a
disposición del público y del alumnado
en la zona de atención o información a
las personas usuarias de cada centro y
sede.
Las personas usuarias tienen derecho a
solicitar la entrega de factura por el
importe total de las enseñanzas o
servicios recibidos, así como por las
cantidades
que
se
entregan
parcialmente a cuenta de las mismas.

Se dispone de una copia del convenio en
el cual The Language House Spain está
suscrito como centro preparador de
Cambridge English exams para su
consulta de las personas usuarias.

www.thelanguagehouse.es

