INSCRIPCIÓN EXAMEN OFICIAL
DATOS DEL CANDIDATO A EXAMINAR
Nombre Completo: ____________________________________________________________________________
Fecha de Nacimiento: ______/______ /_________
DNI: _______________________________
Domicilio: ______________________________________________ Provincia: ____________________________
Municipio: ______________________________________________________ C.P: ________________________
E-mail candidato: ______________________________ Teléfono candidato: _____________________________
Centro de Estudios de procedencia: ______________________________________________________________
NIVEL DE IDIOMA AL QUE SE PRESENTA A EXAMEN
Básico: A1 (__) A2 (__)
Intermedio: B1 (__) B2 (__)
Perfeccionamiento: C1 (__) C2 (__)
IDIOMA AL QUE SE PRESENTA A EXAMEN
Inglés Profesional: BULATS CAMBRIDGE: (__)
TOELF: (__) TOEIC: (__)

Inglés Académico Oxford:(__)

Español Profesional: BULATS Universidad Salamanca: (__)

Español Académico DELE/SIELE:(__)

Francés Profesional TFI: (__)
DATOS DEL PADRE, LA MADRE O EL TUTOR/A (en caso de ser menor de edad):
DNI: ________________Nombre:_______________________________________________Tlf_________________
DNI: ________________Nombre:_______________________________________________Tlf ________________
E-mails de contacto: ____________________________________________________________________________
LA FORMA DE PAGO SERÁ MEDIANTE INGRESO EN CUENTA DE BANKINTER CON IBAN:
ES5201280085270100052716 (SE DEBE ESPECIFICAR EN EL CONCEPTO NOMBRE COMPLETO, EXAMEN AL
QUE SE PRESETNA Y MES LA CONVOCATORIA.) Este cobro garantiza la reserva de plaza para la realización del
examen en fecha y lugar indicado, aunque pueden producirse variaciones de las que se les notificará con tiempo
suficiente. La firma de este contrato es firme e irrevocable ante cualquier inconveniente surgido tras el pago de tasas.
Advertimos además, que ningunos de los Centros Asociados, ni Languages Schools se hará responsable de los
resultados de los exámenes puesto que dicho resultado dependerá de la óptima preparación del candidato.
Yo_______________________________________________________Padres/Madre/tutor-a, del Alumno/a aquí
inscrito declaro que son ciertos los datos que hago constar en este documento, el cual he leído estando de
acuerdo con las condiciones expuestas para el servicio solicitado.
INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD).
Le informamos de modo expreso, preciso e inequívoco que los datos facilitados por usted, así como los que se generen durante su relación con nuestra entidad, serán
objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de M. Kramel Center, S.L., con la finalidad del mantenimiento y cumplimiento de la relación con nuestra entidad y
prestación de servicios derivada de la misma. Asimismo, M. Kramel Center, S.L. le informa que sus datos serán cedidos en todos aquellos casos en que sea necesario
para el desarrollo, cumplimiento y control de la relación con nuestra entidad y prestación de servicios derivada de la misma o en los supuestos en que lo autorice una
norma con rango de ley.

En__________________________________, a ______ de ___________________ del ______________
Firma del Representante Legal o Candidato

Sello y Firma del Centro de Procedencia
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CONDICIONES GENERALES PARA EXAMINARSE CON LANGUAGES SCHOOLS
Firmado por el candidato, madre/padre o tutor legal:

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
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9.
10.

11.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Comprende que la reserva de plaza se formaliza con la recepción en nuestro centro de la documentación del Candidato (inscripción,
aceptación de las condiciones generales y pago de las tasas del examen).
Asume que indica con exactitud todos los datos que se le solicitan en la inscripción y que estos serán los que consten en el
Certificado, así como para las comunicaciones pertinentes.
Confirma haber leído y estar de acuerdo con la política de privacidad. De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/19 99 de
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que facilite a nuestro personal o centros asociados, se
incorporarán en la base de datos del Centro Autorizado Languages Schools (M Kramel Center S.L.) que cuenta con las medidas de
seguridad necesarias para garantizar la seguridad de los datos. En cumplimiento con la normativa vigente sobre protección de datos
de carácter personal, usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición poniéndose en contacto con
nosotros mediante info@languages-schools.com.
Consiente que los datos estrictamente necesarios sean cedidos a las Universidades por las que se vaya a examinar, con la siguiente
finalidad: organización, matriculación y gestión de los exámenes de Inglés y/o Español en los que usted se matricule.
Confirma haber recibido la información sobre las condiciones precisas para la realización del examen las cuales están disponibles en
http://www.languages-schools.com.
Admite que cualquier problema surgido durante el examen, ha de ser comunicado en el momento al personal de Languages Schools
(M Kramel Center S.L.) para que se tomen las soluciones pertinentes o que la circunstancia quede documentada. De lo contrario, las
posibles reclamaciones no tendrán valor.
Acepta que la realización de los exámenes está sujeta a la existencia de un número mínimo de aspirantes en los centros asociados.
En el caso de que no se presente este número mínimo, el centro examinador Languages Schools (M Kramel Center S.L.) se
compromete a cambiar la ubicación y/o fecha para su realización.
Acepta que cualquier gasto bancario relacionado con el pago de la tasa corre a cargo del candidato.
Admite que, una vez formalizadas las matrículas, no se aceptarán modificaciones bajo ningún concepto de fechas u horarios por
parte del candidato, y que un candidato no puede inscribirse en el mismo examen más de una vez en la misma convocatoria.
Comprende que en el caso de que no asista al examen, no se devolverá el importe de la tasa, excepto cuando se presente
documento acreditativo que justifique que la ausencia se debe a una causa mayor (ejemplo: problemas médicos o fallecimiento
familiar). En este caso, el centro devolverá el 80% del importe de las tasas, siempre y cuando las Universidades por la que se
presente a examen acepte el justificante presentado.
Se compromete a presentarse a la prueba provista de un documento de identificación con fotografía en vigor.
Se compromete a no tener acceso al móvil ni a ningún tipo de dispositivo electrónico en la sala del examen, ni durante los descansos
entre prueba y prueba.
Comprende y acepta que no se puede copiar en el examen y es consciente de que tiene que comunicar en el momento si nota que
algún candidato se esté copiando de su examen, puesto que puede estar expuesto a que su prueba no se corrija, en caso de que
Languages Schools (M Kramel Center S.L.) observe resultados estadísticamente idénticos, involucrando al copiado y al que copia,
que implica la no corrección de la prueba de cada candidato involucrado.
Debe comprobar y comunicar si observa algún error en sus datos personales. El día del examen podrá revisar su nombre y fecha de
nacimiento y tendrá que notificar el error en el momento, puesto que una vez finalizado el examen, no se podrán admitir cambios. Por
tanto, si hubiese algún fallo en el nombre que aparece en el certificado, los gastos de confección de un nuevo título correrían por
parte del candidato.
Da permiso a que el personal del Centro Languages Schools (M Kramel Center S.L.) le fotografíe el día del examen por razones de
seguridad. El firmante acepta el uso exclusivo de la fotografía por Languages Schools (M Kramel Center S.L) para la verificac ión de
resultados.
Acepta que, una vez emitidos los resultados para los diferentes candidatos, en ningún caso se podrá revisar personalmente el
examen y sólo se podrá requerir de Languages Schools (M Kramel Center S.L) una revisión dependiendo de las condiciones
establecidas por la Universidad que se matricule.
La recogida del título oficial se hará en las oficinas centrales de Languages Schools (M Kramel Center S.L.) en Ciudad Real –Centro
de Empresas Cumbria, Ctra de Toledo 26- una vez se le haya informado a través de email acerca de la recepción de los certificados
por parte del centro. También existe la posibilidad de poder enviar dicho título por carta certificada a la dirección indicada por el
candidato, previo abono de la tasa de 10€. El candidato se compromete a comunicar al centro examinador Languages Schools (M
Kramel Center S.L) que opta por la opción de envío certificado a domicilio, así como la dirección del mismo.
Debe comunicar al centro examinador si el título de Cambridge English, Oxford, BULATS English o de Español, Siele o DELE lo
necesita para algún trámite en inmigración como para conseguir algún visado, etc.

LANGUAGES SCHOOLS COMO CENTRO EXAMINADOR SIELE, DELE, BULATS, TRINITY, CAMBRDIGE Y OXFORD, ENTRE
OTROS.
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19. No se responsabilizará de extravíos, pérdida o deterioro que el título pueda sufrir tras su envío al centro asociado o al candidato (si el
candidato abona la tasa de envío a través de Correos).
20. Se reserva el derecho de no aceptar matrículas con posterioridad al plazo de matrícula establecido. En el caso de los exámenes por
ordenador, es posible que el plazo límite de inscripción finalice antes, si se ocupan todas las plazas disponibles. Los plazos de
inscripción se hacen públicos en https://www.languages-schools.com
21. Enviará información a los candidatos sobre las fechas, horarios y el lugar de cada prueba con la mayor antelación posible. Sin
embargo, es la responsabilidad de cada candidato informarse al respecto, así como llegar al examen al menos 15 minutos antes del
inicio. Los candidatos que lleguen tarde pueden no ser admitidos y deberán justificar el motivo del retraso, puesto que altera la
programación y desarrollo del examen.
22. Se reserva el derecho a dar por finalizada la prueba de un candidato que por indebido comportamiento pueda alterar el desarrollo
normal de la prueba.
23. Intentará evitar casos de mala práctica (tratar de copiar el día del examen) vigilando e informando a los candidatos de las
consecuencias al respecto. Languages Schools (M Kramel Center S.L.) puede detectar este tipo de casos posteriormente a la
realización de las pruebas, exponiendo los exámenes a diversos procesos de comparación e identificación de patrones idénticos,
reservándose el derecho de no publicar el resultado de los exámenes encontrados como sospechosos de Malpractice.
24. Se reserva el derecho de dar por finalizada la prueba de un candidato cuyo móvil haya sido encontrado en la sala del examen, así
como si el candidato ha hecho uso del móvil durante los descansos entre prueba y prueba. Está prohibida la tenencia y el uso del
móvil o cualquier otro dispositivo electrónico durante el examen, incluyendo los descansos.
25. Se reserva, por motivos organizativos o de fuerza mayor, la posibilidad de suspender la realización del examen.
26. Asimismo, queda exento de toda responsabilidad si se produjeran anomalías en las convocatorias de exámenes debidas a
circunstancias ajenas a su control (por ejemplo: problemas de suministro eléctrico, pérdida de documentos en tránsito), en cuyo caso
el centro ofrecerá al candidato el servicio en una fecha posterior. Cualquier devolución queda a la discreción del centro.
27. Se compromete a otorgar justificantes de asistencia a los candidatos que se personalicen a realizar la prueba y estén debidamente
inscritos para la realización de la misma.
28. No se responsabiliza de las inscripciones realizadas a través de e-mail cuya recepción no haya sido confirmada. Por este motivo,
Languages Schools (M Kramel Center S.L.) recomienda al candidato realizar el envío del e-mail con acuse de recibo exclusivamente
a la dirección info@languages-schools.com y esperar a que el centro le confirme la recepción, siempre antes de que finalice el plazo
límite de inscripción. Si el candidato no recibe la confirmación, debe contactar con Languages Schools (M Kramel Center S.L.) al
(+34) 926 92 50 60.
29. MENORES DE EDAD.
o
Son las personas de entre los 6 y los 18 años de edad que se presenten a las diferentes pruebas que Languages Schools
(M Kramel Center S.L.) celebra.
o
Todas las matrículas de los MENORES DE EDAD han de ser acompañadas por el consentimiento del
PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL cuyo nombre se ha de indicar a la hora de realizar la Matrícula.
o
Los MENORES DE EDAD han de acudir acompañados por su PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL tanto a la entrada, como a
la salida de la prueba.
o
Languages Schools (M Kramel Center S.L.) certifica que su personal (Supervisores, Vigilantes, y Examinadores) está al
corriente con las exigencias legales respecto a antecedentes penales en materia de MENORES.
o
Toda la documentación de los MENORES DE EDAD aportada a Languages Schools (M Kramel Center S.L.) será tratada
según la legislación vigente en cada caso.

En__________________________________, a ______ de ___________________ del ______________

Firmado por el candidato, madre/padre o tutor legal:
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