Inscripción para Exámenes Cambridge
English Language Assessment 2016
Nombre
del examen:

Fecha del
examen:

Centro de
preparación:

Valor del
examen:

Escriba su nombre y apellido de forma clara, EXACTAMENTE como a usted le gustaría que apareciera en el
diploma para evitar costos por correcciones hechas posteriormente.
DATOS PERSONALES DEL CANDIDATO
Nombres:

Gender:

Apellidos:

N° de cédula:

Fecha de
nacimiento:
Teléfono
celular:

Teléfono
domicilio:
E-mail:

DATOS DEL REPRESENTANTE (SI ES MENOR DE EDAD)
Teléfono
domicilio:

Nombre del
representante:
Teléfono
celular:

E-mail:

DATOS PARA LA FACTURA
Nombres y
Apellidos:

Teléfono:

Dirección:

C.I. / RUC:

PARA EL (LA) CANDIDATO(A) O REPRESENTANTE
Firma:

Fecha:

Cantidad:

Papeleta / TB:

Male

Female

Inscripción para Exámenes Cambridge
English Language Assessment 2016
INFORMACIÓN IMPORTANTE/CONDICIONES:
CONFIRMACIÓN
Usted y el (la) coordinador (a) de la escuela recibirán la confirmación del examen basado en papel dos o tres
semanas antes de la fecha del examen. Para los exámenes basados en computadora, la confirmación del mismo
la recibirán 1 semana antes del examen. Es responsabilidad del candidato saber dónde y cuándo su examen se
llevará a cabo. Por favor consultar con su coordinador si no recibió ningún documento.
Para la preparación del examen puede visitar:
http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/find-free-resources/
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES
Si está enfermo o por otra razón no puede asistir al examen, debe comunicarse con su coordinador del
colegio inmediatamente.
Si tiene alguna condición especial (ej. necesita sentarse cerca al equipo de sonido), es importante que le
comunique estos detalles a su coordinador antes de la inscripción.
Si el examen es para un visado, por favor consultar con su coordinador antes de inscribirse.
¿CÓMO PAGAR?
Depositar o realizar una transferencia bancaria por el valor del examen en nuestra cuenta.
(no aceptamos cheques):
Cuenta corriente del Banco Pichincha #2100008881 a nombre de British School of Language.
RUC 0992765399001
La factura correspondiente se retirará con el coordinador de su colegio después de la fecha de inscripción del
examen.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
En el caso de pagos de exámenes internacionales, una vez que el candidato se registra para cualquier examen de
Cambridge y por motivos ajenos a INTERNATIONAL HOUSE decide ya no dar el examen, el valor quedará como crédito
a favor del cliente. Esto aplica siempre y cuando su registro no haya sido subido a la plataforma de Cambridge. En caso
de que ocurriera lo último, el valor no se podrá recuperar.
REPRESENTATES DEL CANDIDATO (A):
Los padres de familia de los candidatos pueden enviar con su hijo el presente formulario lleno junto con el
comprobante de pago. Ambos documentos deben ser entregados al coordinador del colegio.

Para uso oficial de International House

Factura No.

