CENTRO ASOCIADO

ACEPCOR

Centro de Enseñanza:

MILLENIUM FORMACIÓN

ACADEMIA MILLENIUM SLL

NIF

B14644595

Direccion postal

C/ FERIA 40

Teléfono

957649112

Domicilio fiscal

C/ PORTADA 22

Corre@

jarodriguez@academiamillenium.es

Razon Social

Otras sedes en Andalucía
Avda. Santa Ana 45, 14700, Palma del Río (Córdoba)
C/Juan Carandel 2, Cabra (Córdoba)
Titular del centro o encargado: D.Francisco Navarro García
Direccion postal:
Teléfono

c/Feria 40, 14700 Palma del Río
957649112

Correo electrónico:

gerencia@academiamillenium.es

ENSEÑANZAS IMPARTIDAS

CURSO
Inglés B1
Inglés B2
Inglés A2-B1
Prevención de Riesgos Laborales en Trabajos de Altura
Prevención de Riesgos Laborales en Tractor
Prevención de Riesgos Laborales en Conducción de Carretillas Elevadoras

Familia
IDIOMAS
IDIOMAS
IDIOMAS
PRL
PRL
PRL

Materia
INGLES
INGLES
INGLES
PRL
PRL
PRL

Modalidad
AULA VIRTUAL
AULA VIRTUAL
AULA VIRTUAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL

HORARIOS DEL CENTRO

9:00 PM
8:00 AM 6:00 PM
8:00 AM
6:00 PM
Atencion al publico
Atencion al alumnado
De lunes a viernes
L-V
L-V
Contacto en caso de querer interponer quejas y reclamaciones o solicitar información
Teléfono :
957649112
Correo:
jarodriguez@academiamillenium.es
«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».
Apertura:

8:00 AM

«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 cada centro y sede».

CENTRO ASOCIADO

ACEPCOR

«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 de HOJAS ELECTRÓNICAS DE QUEJAS Y RECLAMACIONES», en el caso de que el centro se halle adherido al

En su caso mismo».

