TABLÓN INFORMACIÓN USUARIOS

RAZÓN SOCIAL

EUROPEAN QUALITY TRAINING SLU

NIF

TELEFONO

952- 657-797 // 650-871-263

DIRECCIÓN

WEB

www.donjuandiaz.com

POBLACIÓN

TITULARIDAD

EUROPEAN QUALITY TRAINING SLU

TITULAR DEL

SALVADOR CINTADO PASTOR

CENTRO
DIRECCIÓN

MARIA ANGELES GRAJALES

B- 92623677
CALLE PACO MIRANDA Nº15 LOCAL
BAJO
29013

MALAGA

www.donjuandiaz.com

DNI 52573454P

DNI 25306867J

scintado@donjuandiaz.com

mgrajales@donjuandiaz.com

PEDAGÓGICA
HORARIO DEL CENTRO
LUNES A VIERNES

9:00 A 14:30

JUEVES

16:00 A 20:30

CONTACTO EN CASO DE QUERER INTERPONER RECLAMACIONES O INFORMACION
TELEFONO

952-657-797

E-MAIL

info@donjuandiaz.com

ENSEÑANZAS IMPARTIDAS DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2020-2021
Preparación a las pruebas libres de los ciclos formativos de
TECNICOS EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA Y
TECNICO EN FARMACIA Y PARAFARMACIA. Enseñanza no
oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter
oficial o certificado de profesionalidad. Comienzo octubre 2019,
finaliza en el primer trimestre de 2021.

Cursos profesionales propios: AUXILIAR DE ODONTOLOGÍA Y
AUXILIAR DE FARMACIA Y PARAFARMACIA. Enseñanza no
oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter
oficial o certificado de profesionalidad. Comienzo octubre 2020,
finaliza en el tercer trimestre de 2021.

Las enseñanzas incluidas en el ámbito de aplicación de este Decreto 625/2019 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 Formación Don
Juan Díaz.
El texto completo de este Decreto 625/2019 de 27 de diciembre, se encuentra a disposición del público y del alumnado
en la zona de atención o información a las personas usuarias de Formación Don Juan Díaz.
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 se encuentra adherido al Sistema Arbitral de Consumo.

