ACADEMIA TRIVIUM INFORMA
1.º «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».
2.º «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». También se encuentran al final de este
documento.
3.º «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».
4.º «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».

Academia Trivium es centro preparador Cambridge y DELF/DALF y centro
examinador APTIS.
Tenemos a disposición de quien lo solicite los acuerdos de colaboración con
British Council.

DIRECTORES:
Antonio Pérez-Valenzuela Gutiérrez – 77364722J
Alejandro-Jaime López Muriel – 77372415R

SEDES
● Trivium Centro: Paseo de la Estación, 1 23007 Jaén
● Trivium UJA: Patrocinio de Biedma, 6 23009 Jaén
● Trivium Entrecaminos: Pl. Entrada s/n 23170 La guardia de Jaén

CONTACTO
953 879 800 – 601 44 00 41
info@academiatriviumjaen.es
www.academiatrivium.es

NORMATIVA DE NUESTROS CURSOS
Pulsa el enlace para acceder al documento que recoge los términos y condiciones de los
diferentes cursos que ofrecemos:
Curso de francés 4 meses
Cursos de Cambridge
Aptis 10 horas
Aptis 1 mes - 24 horas
Aptis 2 meses - 50 horas
Aptis 4 meses - 50 horas

