INTERIDIOMAS
MATRICULA EXÁMENES CAMBRIDGE
Número de cuenta “LA CAIXA” ES39 2100 0097 3602 0005 5470
*Por favor, rellene todos los apartados de este formulario desde un ordenador y adjunte una copia del ingreso de la matrícula.

NOMBRE Y APELLIDOS:
FECHA DE NACIMIENTO

Día-mes-año

DNI:

DIRECCIÓN:
CÓDIGO POSTAL:

E-MAIL:
CIUDAD:

TELÉFONO MÓVIL:

TELÉFONO CASA:

CENTRO DE PREPARACIÓN:
Antes de realizar la matrícula para cualquier examen, debe leer y aceptar las siguientes condiciones:
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

INTERIDIOMAS es el Centro Autorizado (ES 031) por Cambridge Assessment English para la administración de los exámenes de inglés
posteriormente mencionados.
INTERIDIOMAS no tiene ninguna participación en la confección o corrección de dichos exámenes. Los exámenes se envían a Cambridge para
su corrección y los resultados los publica Cambridge 6 a 9 semanas después de realizar el examen. Los certificados pueden recogerlos en
Interidiomas pasados 5 semanas después de la publicación de los resultados. Los títulos se mantienen en nuestro centro un máximo de 2
años.
Las fechas de los exámenes son inamovibles ya que son fechas dictadas por Cambridge Assessment English.
Una vez hecha la matrícula y pasada la fecha límite fijada por Cambridge Assessment English para la aceptación de matrículas, no se puede
realizar ningún cambio. Cambridge Assessment English solo devolverá el coste de la matrícula si se alegan razones de salud y acompañado
del correspondiente certificado médico.
Cambridge Assessment English no devuelve bajo ningún concepto los exámenes corregidos. El candidato no puede ver su examen.
Cambridge Assessment English solo informa de forma gráfica los resultados de cada examen y la nota global.
El candidato tiene derecho a reclamar, previo pago de las tasas exigidas por Cambridge Assessment English para la revisión del examen. La
reclamación debe hacerse dentro de los primeros 10 días tras la publicación de los resultados. No se revisa el examen de Speaking. Los
resultados pueden verse modificados tanto al alza como a la baja.
Es responsabilidad del candidato presentar su DNI, Carnet de conducir o Pasaporte. Sin este documento ORIGINAL no podrá realizar el
examen. (El Libro de Familia no es aceptable)
Cualquier intento o acto de engaño puede llevar a su descalificación. Cambridge no publicará sus resultados si considera que ha habido mala
práctica.
Para los exámenes de First Certificate English, Certificate in Advanced English, y Certificate in Proficiency English, es obligatorio la toma de su
fotografía. Si no da su consentimiento no podrá realizar el examen. Su fotografía será almacenada en el portal de Cambridge Assessment
English Results Verification y estará solamente disponible a Organizaciones o Individuos que usted mismo autorice.
Los exámenes se realizan estrictamente de acuerdo con los reglamentos e instrucciones de Cambridge Assessment English.
El candidato debe estar en el lugar del examen 30 minutos antes de su inicio. No se puede acceder al lugar del examen una vez iniciado el
mismo.
NO se aceptará esta hoja de matrícula si no se entrega adjunto el resguardo de pago de la matrícula.
Puede firmar digitalmente este documento con su DNI electrónico o certiticado compatible FNMT2. En este caso guarde el documento y
envienoslo por correo electrónico a interidiomas@interidiomas.eu
Si no dispone de firma digital rellene el documento desde un ordenador, imprímalo y firme a mano el documento.

He leído y estoy conforme con las condiciones de los exámenes.
Firma (Firma de padre/madre o tutor legal si Ud. es menor de edad):

Fecha : Día-mes-año

Firmado :

EXAMEN Elija opción del desplegable

FECHA
Día-mes-año

PRECIO

COMPUTER BASED
Mark if YES

PRELIMINARY ENGLISH TEST (B1)
Así mismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente.”

SI □ NO

□

Responsable: Identidad: INTER ASN IDIOMAS, S.L.U. - NIF: B09301953 Dir. postal : Calle Vitoria, 17 -1º Teléfono: 947250454 Email:
interidiomas@interidiomas.eu
Enseñanza exenta de IVA por el Real Decreto Nº1624/92. Reg. Merc. de Burgos, Tomo 344, Libro1 35, Sección GE de Sociedades, Folio 171, Hoja BU-4750 “En nombre de
la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se
mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. L os datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted
tiene derecho a obtener confirmación sobre si en INTER ASN IDIOMAS, S.L.U. estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales,
rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

