
AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 

Identidad: Centro de Estudios Luis Vives S.L. 

Dirección postal: Calle Juan Álvarez Mendizábal 56. 28008, Madrid. 

Teléfono: 915 425 007 

CIF: B‐82406109 

 

Cursos impartidos 

 Preparación a la prueba de acceso a la Universidad EVAU y PCE (Selectividad) 

 Apoyo a la E.S.O. y Bachillerato 

 Preparación al examen de graduado de E.S.O. (G.E.S.O.) 

 Preparación a la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado superior 

 Español para extranjeros 

 Clases particulares 

 Clases de apoyo para universitarios, ingenieros y arquitectos 

Pagos 

Los  precios  oficiales  del  año  en  curso  están  únicamente  disponibles  en  formato  digital,  en  las webs 

pertenecientes a C.E. Luis Vives S.L.: 

 www.bravosol.net 

Los cursos presenciales serán abonados por los alumnos mensualmente y por anticipado entre los días 1 

y 5 de cada mes (o siguiente día hábil en el caso de que el día 5 sea inhábil) 

El  pago  se  realizará  en  efectivo,  mediante  tarjeta  de  crédito  en  los  locales  del  Centro,  mediante 

transferencia a la cuenta del C.E. Luis Vives o mediante domiciliación bancaria. 

Derechos de los alumnos 

Los derechos y obligaciones de los alumnos y del Centro quedan recogidos en un contrato suscrito por 

ambas partes. 

Las enseñanzas impartidas por este centro no conducen a la obtención de un título de validez oficial. 

Los folletos o documentos informativos sobre los cursos impartidos, precios y modalidades de pago, así 

como los modelos de contratos utilizados por el centro están a disposición del público en la secretaría. 

El Centro se ajusta al calendario lectivo de la Comunidad de Madrid para las enseñanzas de Secundaria. 

Existen hojas de reclamaciones a disposición del usuario que las solicite. 

En la secretaría del centro se encuentra a disposición del público el texto completo del Decreto 84/2004 

de  la  Comunidad  de Madrid  por  el  que  se  regulan  los  derechos  de  los  alumnos  de  enseñanzas  no 

regladas. 
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