
INFORMACION 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 ANDALUCIA 
 
 



The Cultural English Centre 
Plaza Colón Edif. Las Palmeras 6, 

23700 Linares. 
Correo electrónico: info@tcec.es 

Teléfono: 953693656  
Titular: Sonia Esther Lasaga Gutíerrez 

DNI: 11410625A 
direccion@tcec.es 



 
Persona encargada: Michael Smith 

NIE: X1096483G 
michael@tcec.es 

 
ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN: 
 

Materia Enseñanza Modalidad 
Inglés Cursos de inglés para niños, jóvenes y adultos para 

adquirir competencias lingüísticas del Marco 
Común de Referencia Europeo de las Lenguas 

Presencial, a 
distancia y mixta 

 



HORARIOS: 
HORARIO DE APERTURA del 

alumnado 
HORARIO ATENCION AL 

PUBLICO 
SEPTIEMBRE A JUNIO SEPTIEMBRE A JUNIO 

  Mañanas Tardes   Mañanas Tardes 
Lunes-
Jueves 

DE 
9.30 

 

A 
13:30 

 

DE 
16:30 

 

A 
22:00 

Lunes-
Jueves 

DE 
10:00 

A 
13:30 

DE 
16:30 

A 
20:30 

Viernes 
DE 
9.30 

A 
13:30 

DE 
16:30 

A 
22:00 

 Viernes 
DE 

10:00 
A 

13:30 
DE 

16:30 
A 

19:00 
JULIO 

Lunes- 
Viernes 

DE 
9.30 

A 
13:30 

DE 
17:30 

A 
21:30 

 
     

AGOSTO CERRADO 

 



En este centro se imparten cursos 
presenciales de idiomas 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. 

 



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. 



The Cultural English Centre es centro 
preparador premium de Cambridge 

Assessment English. Se dispone de una 
copia del convenio suscrito como 

centro preparador de examines Los 
certificados justificantes están a la 

disposición de las personas usuarias 
del centro. 



The Cultural English Centre y sus siglas 
TCEC se hallan inscritas en el registro 

de marcas siendo marcas propias. 

 


