
 

Trinity College London 

Datos personales: 

Nombre y apellido:  

Fecha de nacimiento:         C.I:  

Tolerancia/Dificultades:  si               no         Indique cual:   

Dirección:       

Localidad:      Teléfono:           Celular: 

email:  

 

Información del examen: 

Colegio, Instituto o Profesor Particular con el cual preparó el examen: 

 

GESE          (escribir el grado)                      CertTESOL (Moderation) 

     ISE: Foundation   1   2   3   4 

 
Forma de pago: 

 

 

 

       Efectivo          Tarjeta de crédito                      Visa           Master        OCA 

       Depósito                                Cabal                 American Express 

 

IMPORTANTE: por favor, enviar el comprobante de pago por email a 

administracion@dickens.edu.uy  con el nombre del/de los candidato/s. Los formularios 

de inscripción que se envíen sin el comprobante de pago carecerán de validez, así como 

también los que se envían por fax. 

Sírvase firmar dando su conformidad con los datos aquí           En caso de ser menor, firma del Padre, Madre o Tutor:     Fecha: 
                               aportados y las condiciones indicadas:          

 

 

      

 

   

 

 

 

 

Al firmar este formulario declaro que conozco y acepto las siguientes condiciones: 

1. Este examen es administrado de acuerdo a los reglamentos establecidos por Trinity College London. 

2. La información contenida en este formulario es verdadera y exacta. En caso de faltar alguno de los datos, la inscripción 
puede no ser procesada hasta completar los mismos. Los datos personales aportados en este formulario son información 
confidencial, que sólo va a ser procesada y utilizada por Trinity College London para datos estadísticos y de investigación, 
para el desarrollo de sus exámenes. 

3. No se harán devoluciones sobre el importe del costo del examen en caso de querer cancelar la inscripción.   Por motivos 
médicos debidamente justificados, se bonificara el 50% del examen al siguiente periodo de inscripción.  Coincidencia de la 
fecha del examen escrito (ISE) con otras actividades como parciales, exámenes, etc. no se consideran motivos justificados 
para cancelar la inscripción.  

4. El importe de la presente inscripción  no es transferible.  La fecha y hora del examen escrito, para los exámenes ISE, es 
única y no permite modificación alguna o transferencia para períodos posteriores. Cambios de fechas/horarios en 
Speaking tests estarán sujetos a previa aprobación de Trinity College London, presentando certificado que compruebe 
coincidencia de día y hora con otra actividad. 

5. En caso de necesitar un arreglo especial (casos de dislexia, problemas visuales y/o auditivos, motricidad, etc.), la 
solicitud del mismo debe hacerse al completar este formulario, presentando un estudio no mayor a 2 años del especialista 
que corresponda, el cual se debe enviar en original. Trinity College London no autorizará arreglos especiales que hayan 
sido solicitados una vez terminado el período de inscripción.  

6. Si un candidato se enferma y no puede rendir el examen, podrá solicitar a Trinity College London para re-inscribirse al 
mismo examen y mismo nivel adjuntando un certificado médico. Este certificado deberá ser emitido por una institución 
reconocida y abonando un permiso de re-inscripción de la mitad del valor del examen. Trinity otorga este permiso para ser 
usado dentro de los 12 meses siguientes a la fecha del examen original. En Uruguay solo podrá volver a rendir el examen 
en el mes de noviembre del siguiente año. 

7. No está permitido el ingreso de dispositivos electrónicos (mp3, cámaras digitales, celulares, grabadores, etc) al salón 
de examen. El centro de exámenes no se responsabiliza por posibles pérdidas o extravíos o posible descalificación o 
anulación del examen. 

8. Intentar copiar, hablar o intercambiar materiales durante el desarrollo del examen, intentar sacar material de examen 
fuera del salón o romper reglas establecidas por Trinity College London que puedan poner en riesgo la seguridad e 
integridad del examen pueden derivar en la descalificación/retención del resultado del examen y posterior anulación del 
mismo. En ninguno de estos casos se realizará reintegro del importe abonado por el examen. 

9. Aquellos candidatos que se presenten a los exámenes GESE Grado 5, ISE Nivel 1, SEW Nivel 1 y Cert. TESOL en adelante 
deben presentar identificación con fotografía. La misma puede ser requerida por el examinador al comienzo del examen. 
Por más información ver el Syllabus correspondiente bajo Regulations Section. 

10. A partir del año 2011 todos los exámenes serán grabados por el examinador.   

11. El examinador llevará consigo un cronograma durante todo el período, el cual fue previamente aprobado por Trinity 
College London. Dicho cronograma debe cumplirse rigurosamente ya que responde a las regulaciones previamente 
establecidas por Trinity College London. Ningún cambio puede ser hecho sin la previa autorización de Trinity College 
London.   

12. El Instituto Dickens no es responsable por los daños y/o perjuicios causados en caso de demora o extravío de 
exámenes en tránsito hacia Trinity College London, una vez que el material se encuentra en manos del Courier 
internacional.  
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