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RAZÓN SOCIAL:
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CORREO ELECTRÓNICO:
PERSONA RESPONSABLE:
NIE:
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FUTURA IDIOMAS
EDUCACIÓN E IDIOMAS S.L.
B-93516128
C/ MÉNDEZ NÚÑEZ, 5 1º IZQ. MÁLAGA 29008
952 215 752
secretaria@futuraidiomasmalaga.com
BEATRIZ FERNÁNDEZ C.
25682768w
C/ MÉNDEZ NÚÑEZ, 5 1º IZQ. MÁLAGA 29008
952 215 752
info@futuraidiomasmalaga.com

HORARIO DE APERTURA:
(DE OCTUBRE A JUNIO)
Mañanas de 8.00 a 13.00 de lunes a viernes
Tardes de 16.30 a 21.30 de lunes a jueves
Viernes de 16.30 a 19.00
HORARIO DE ATENCIÓN
AL PÚBLICO:
Mañanas de 10.30 a 13.30 de lunes a viernes
Tardes de 17.30 a 20.30 de lunes a jueves
Viernes tardes no hay atención al público
HORARIO DE APERTURA:
(DE JULIO A SEPTIEMBRE)
Mañanas de 8.00 a 14.30 de lunes a viernes
Tardes cerrado
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO:
Mañanas de 9.00 a 14.00 de lunes a viernes
Tardes no hay atención al público
“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”
“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”
“Este centro privado es un centro preparador y examinador de los Exámenes Oficiales de la Universidad
de Cambridge,y a tal efecto dispone de una copia del certificado a disposición del público en la zona de
atención o información”

