
RCIQ CAM.BRlDGE ENGUSH.:J' WnKU:l~C: A~t."!IoImt:'nt

..... thonseoCell'II"t

CONDICIONES DE MATRíCULA

Condiciones y normas que el candidato debe conocer y aceptar para la formalización de la matrícula:

1. Cambridge English Language Assessment, a través del centro examinador Universidad Loyola Andalucía,
enviará por correo electrónico' a los candidatos matriculados la información relativa a fechas, hora y lugar
de realización del examen, a través de un documento denominado Confirmation of Entry (CDE)

2. El centro examinador Universidad Loyola Andalucía remitirá a todos los centros preparadores los
Confirmation oí Entry de todos los candidatos matriculados a través de ellos una vez que sean recibidos
desde Cambridge English Language Assessment.

3. Los candidatos recibirán los Confirmation of Entry en un plazo que tendrá como Ifmite dos semanas antes de
la fecha de examen escrito para la modalidad de exámenes paper-basec. y una semana para los cornputer-
based. Es importante que el candidato se ponga en contacto con nuestro centro en caso de no recibir la
información una vez superados los plazos anteriormente descritos.

4. Las fechas que se facilitan para examen oral siempre son orientativas. Por circunstancias de fuerza mayor,
pueden ser modificadas, aunque siempre se mantendrán en un marco temporal cercano a las orientativas.

5. Matrícula:
a. El pago de las tasas da derecho a una sola convocatoria.
b. Al efectuar la matrícula, el candidato acepta que sus datos personales sean transferidos a

Cambridge English Language Assessment.
c. No se podrá anular matrícula ni se devolverá el importe de las tasas una vez se haya cerrado el

plazo de matriculación. Si el candidato desea solicitar la anulación de la matrícula antes de que
haya cerrado el plazo, remita la petición a examenoficialsol@uloyola.es

d. Una vez cerrado el plazo, solo se admitirán las cancelaciones por razones médicas de gravedad. En
estos casos, el candidato deberá presentar un certificado médico que acredite su situación.
teniendo en cuenta que tanto la aceptación de dicho certificado como la devolución de las tasas
quedan a discreción de Cambridge English Language Assessment.

He leído yacepto las condiciones y normas aquí expuestas, y doy mi consentimiento para que el centro examinador
Universidad Loyola Andalucía, en caso de que sea necesario, me tome una fotografía en el día de examen oral2:

Nombre y apellidos del candidato

Nombre del padre, madre o tutor
legal en caso de ser menor de edad

Examen al que acude

Fecha de examen escrito

Firma del candidato (o del responsable legal en caso de ser menor de edad):

Fecha:

, El correo electrónico será nuestro principal medio de comunicación, por lo que es fundamental que sea correcto y
legible. Le recomendamos que revise su bandeja de correo no deseado o la aplicación enti-spamming si no ha
recibido información en los plazos previstos.
2 Desde julio de 2012, Cambridge English Language Assessment exige que todos los candidatos a examen sean
fotografiados el día de examen oral. Quedarán examidos de este requisito todos los candidatos que acudan a
exámenes KET, PET, KET lor Schools, PET for Schools. FCEfor Schools y Young Learners. Las fotografías tomadas ese
día quedarán archivadas en los registros de Cambridge Dnline Results Verification.
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