FORMULARIO INSCRIPCION CAMBRIDGE
DATOS DEL ALUMNO:

Rellenar en MAYUSCULAS
Escriba el nombre y apellidos como aparece en el DNI

APELLIDOS: ………………………………………...............................................
NOMBRE: …………………………………………………………………………
FECHA DE NACIMIENTO: ………………………..
D.N.I: ………………………………..
TELÉFONO FIJO:………………………………. TELÉFONO MÓVIL:…………………………
DOMICILIO: ……………………………………………………………….…………………………….
POBLACIÓN: …………………………………….. C. POSTAL: …………………
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO (donde recibirá toda la información relativa al examen):
……………………………………………………………………………………………………
NECESIDADES ESPECIALES:
………………………………………………………………………………………………………………….
DATOS DEL EXAMEN:
KET for school
KET

PET for school
PET

FCE for school
FCE

YLE (
CAE

Starters

Movers

CPE

Flyers )

COMPUTER BASED
PRECIO: ………….

FECHA EXAMEN ESCRITO: ……………………….

FECHA EXAMEN ORAL: el examen oral podrá ser entre …………………... y ………………….….
(se podrá convocar al candidato en cualquiera de estos días)
El abajo firmante entiende y consiente las normas que rigen los exámenes de Cambridge English:

FECHA:

Firma Alumno/a, padre, madre o representante:

INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA INSCRIPCIÓN:
1. El formulario debe ser completado en su totalidad. El nombre que aparezca en la inscripción coincidirá con el nombre en
el D.N.I. del candidato, ya que así aparecerá en el certificado. Los gastos ocasionados por cualquier error no inherente el
Centro Examinador ES497 correrán a cargo del candidato.
2. Al realizar la inscripción el candidato acepta las normas de la universidad de Cambridge y del Centro Oficial Examinador
ES497 (pueden consultar dichas normas en nuestra web).
3. Aviso Importante: La política de la Universidad de Cambridge NO admite bajo ningún concepto: matrículas fuera de
plazo, cambio de fecha de convocatoria, cambio de nivel, devolución del importe de la inscripción
4. Cada convocatoria requiere un mínimo de candidatos por examen. Si el número de candidatos fuese insuficiente las
convocatorias podrían ser canceladas tras finalizar el plazo de matrícula. En tal caso los candidatos podrán optar por
recuperar el importe de la matricula o trasladar ésta a otra convocatoria.
5. Los candidatos deberán llevar al examen el DNI o pasaporte original no caducado.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales del alumn@ facilitados a esta empresa por el mismo o – en caso de menores - por sus padres o
tutores legales, están incorporados en ficheros automatizados titularidad de COME IN SCHOOL OF ENGLISH. La recogida de datos personales reseñados en el presente documento es necesaria para que COME IN SCHOOL OF ENGLISH pueda proporcionar la
prestación de los servicios de enseñanza contratados. El titular de los datos puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en la Ley de Protección de Datos remitiendo un escrito a la dirección COME IN SCHOOL OF
ENGLISH C/ Angel Bruna,17, 30203. Cartagena o mediante un correo electrónico a info@comeinschool.es

Angel Bruna,17,28 . 30203. Cartagena . Murcia
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