Información al Consumidor
INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS DE ESTE CENTRO DE ACUERDO CON DEL
DECRETO 625/2019, DE 27 DE DICIEMBRE DE 2019 DE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y
FAMILIAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
DATOS DEL CENTRO
Denominación: St. James Pilas/José Carlos Rodríguez Diago
Razón Social: Autónomo
CIF/NIF del centro: 75440595C
Dirección: Avda. Pío XII, 75
Código postal: 41840
Ciudad: PILAS
Teléfono atención público: 954750378 - 677236610
E-mail centro: pilas@stjames.es
ENCARGADO y HORARIOS
Centro Pilas
Avda. Pío XII, 75
Código postal: 41840
Ciudad: PILAS
Encargado/a: Carlos Diago
DNI/NIE: 75440595C
E-mail:cdiago.pilas@stjames.es
HORARIO DE APERTURA del alumnado
SEPTIEMBRE A JUNIO
Lunes-Jueves 10:00-13:00 y 16:00-22:00
Viernes 16:00-20:00
HORARIO ATENCION AL PUBLICO
SEPTIEMBRE A JUNIO
Lunes-Jueves 10:30-13:30 y 16:00-20:30
Viernes 16:00-20:00

En nuestros centros se imparten cursos de inglés para niños, jóvenes y adultos para adquirir
competencias lingüísticas del Marco Común de Referencia Europeo de las Lenguas. Estos
cursos son presenciales, a distancia y mixta con complementos online que son 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 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 este centro.

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 este centro y en este enlace.
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.
St. James Pilas/ José Carlos Rodríguez Diago se encuentra adherido al Sistema Arbitral de
Consumo.
St. James Pilas/José Carlos Rodríguez Diago es centro preparador de Cambridge
Assessment English. Los certificados justificantes están a la disposición de las personas
usuarias del centro.

