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CARTEL EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 625/2019, 27 diciembre 
 
DATOS DEL CENTRO 
Denominación: BLS idiomas 
Marca registrada en la OEPM Nº.3.045.561 
Razón Social: Academia de Idiomas Bestlanguage School, S.L. 
CIF/NIF del centro: B-91673244 
Dirección: c/ Isabela, 14 
Código postal-Ciudad: 41013 Sevilla 
Teléfono atención público: 954615469 
E-mail centro: info@blsidiomas.com 
 

Titulares y responsables solidarios de la empresa y del centro: 
Sara Llorca Cabadas NIF77586648N, email: sara@blsidiomas.com  
Eloisa Llorca Cabadas NIF28884994F, email: eloisa@blsidiomas.com 
 
 

ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN: 

 

Materia Enseñanza Modalidad 

Inglés, 
Alemán, 
Francés y 
Español 

Cursos de inglés, francés, alemán y español como 
lengua extranjera, para niños desde 3 años, 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 AL ALUMNADO HORARIO ATENCION AL PUBLICO 

SEPTIEMBRE A JUNIO SEPTIEMBRE A JUNIO 

  Mañanas Tardes   Mañanas Tardes 

Lunes-
Jueves 

09:00 14:00 16:00 22:00 
Lunes-Jueves 

10:30 13:30 16:00 20:30 

Viernes 09:00 14:00 17:00 20:00 Viernes 10:30 13:30 17:00 20:00 

JULIO Y AGOSTO JULIO Y AGOSTO 

Lunes-
Viernes 

08:00 15:00 Cerrado 
Lunes-Viernes 

08:00 15:00 Cerrado 
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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 de cada centro y 
sede. 
 
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. 
 
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.  
 
Se dispone de una copia del convenio suscrito como centro preparador de 
exámenes de Cambridge, DELF/DALF y Goethe Institut para su consulta por parte 
de las personas usuarias. 


