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CAMBRIDGE ENGLISH EXAMINATIONS_ Mayo/Junio 2016 

RECUERDE: Es su responsabilidad reclamar su “Confirmation of Entry”, en caso de no recibirlo en la fecha indicada a continuación: 

Examen Fecha de examen escrito Período de examen oral 
Recibirá horarios por email la 

Profesora o el Colegio 

BEC Higher 7 de Junio 4 de junio al 12 de Junio 25 de Mayo 

BEC Preliminary 4 de Junio 4 de junio al 12 de Junio 25 de Mayo 

BEC Vantage 9 de Junio 4 de junio al 12 de Junio 25 de Mayo 

CAE 8 de Junio 27 de mayo al 12 de Junio 17 de Mayo 

CPE 9 de Junio 20 de Mayo al 12 de Junio 13 de Mayo 

FCE 4 de Junio 21 de Mayo al 12 de Junio 12 de Mayo 

FCE for Schools 1 de Junio 27 de Mayo al 5 de Junio 17 de Mayo 

KET / PET 27 de Mayo 20 de Mayo al 29 de Mayo 9 de Mayo 

KET for Schools / PET for Schools 11 de Junio 4 de junio al 12 de Junio 25 de Mayo 

Al firmar este formulario declaro que conozco y acepto las siguientes condiciones: 
 
1. Este examen es administrado de acuerdo a los reglamentos establecidos por Cambridge English Language Assessment, parte de la Universidad de Cambridge. 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 Cambridge English Language 
Assessment para datos estadísticos y de investigación, para el desarrollo de sus exámenes. Cambridge English Language Assessment y Cambridge University Press 
pueden usar esta información para difusión de sus productos y servicios. En este último caso, se le dará al estudiante la posibilidad de optar por no ser contactado 
nuevamente para estos fines. 
 
2. Es importante tener en cuenta que las fechas de examen se abren si se cuenta con el número mínimo de personas establecido por Cambridge English Language 
Assessment. En caso de no llegar al mínimo, la fecha puede cancelarse. Nos comunicaremos con usted para ver las opciones y pasos a seguir. 
 
3. El importe de la presente inscripción no es transferible. La fecha y hora del examen escrito y Listening es única y no permite modificación alguna o transferencia para 
períodos posteriores. Cambios de fechas/horarios en Speaking tests estarán sujetos a disponibilidad del centro de exámenes, presentando certificado que 
compruebe coincidencia de día y hora con otra actividad.No se harán devoluciones sobre el importe del costo del examen en caso de querer cancelar la 
inscripción, a excepción de motivos médicos debidamente justificados, previa notificación al centro de exámenes y presentación de certificado médico avalado por una 
institución médica reconocida, hasta 48hs posteriores al examen. En estos casos, previa autorización, se realizará la devolución del 70% del importe abonado. 
Coincidencia de la fecha del examen escrito con otras actividades como parciales, exámenes, etc. no se consideran motivos justificados para cancelar la inscripción. En 
caso de coincidir con otro tipo de actividades consultar al Centro de Exámenes. 
 
4. En caso de necesitar un requerimiento especial (casos de dislexia, problemas visuales y/o auditivos, motricidad, etc.), la solicitud del mismo debe hacerse al 
completar este formulario, presentando certificado médico avalado por una institución reconocida y carta en inglés del alumno o del profesor explicando el caso y 
especificando que es lo más conveniente para el alumno (auriculares, salón especial, versiones especiales de listening test, etc). Cambridge English Language 
Assessment no autorizará arreglos especiales que hayan sido solicitados una vez terminado el período de inscripción. El certificado médico no puede tener más de dos 
años de emitido a la fecha del examen. 
 
5. Los Preparation Centres recibirán vía e-mail el Confirmation of Entry de cada alumno donde se les indicará dónde y cuándo tendrá lugar el examen. Estos datos 
deben ser chequeados cuidadosamente, en particular que el nombre del estudiante este correcto. De no recibir esta información en la fecha comunicada, será 
responsabilidad del estudiante reclamarla al centro de exámenes para poder presentarse a rendir el examen. 
 
6. Para ingresar a cada parte del examen, se solicitará a cada estudiante que muestre su identificación original, con foto, en buen estado y vigente (ejemplo: Cédula 
de identidad, pasaporte, libreta de conducir, etc). No se aceptarán fotocopias. Si por algún motivo el estudiante no tiene ningún documento probatorio de su identidad 
para el día del examen, debe solicitar el “Candidate Identification Form”, el cual deberá completar y entregarlo en el Centro de Exámenes antes del día del examen. 
Si el alumno no presenta identificación con foto (como se explicó anteriormente) o el “Candidate Identification Form” completo, no se le permitirá rendir el 
examen ni recibirá resultado.  
 
7. Queda prohibido terminantemente acceder al lugar de examen con cualquier tipo de dispositivo electrónico, por ejemplo, teléfonos móviles,, grabadoras, 
reproductores MP3, cámaras, etc., asi como hacer uso de los mismos entre las diferentes partes del 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 
Cambridge English Language Assessment 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. Si el estudiante se ha visto 
involucrado en algún incidente donde se han traspasado reglas establecidas por Cambridge Language English Assessment, sus datos pueden ser entregados a un 
tercero (por ejemplo, si el estudiante quiere usar sus resultados para gestionar una visa, Cambridge English Language Assessment puede compartir los datos e 
información del estudiante con las autoridades de inmigración correspondientes). Las reglas sobre el comportamiento de los estudiantes durante el examen están 
indicadas en las “Notice to Candidates”. El Centro de Exámenes entregará una copia de las mismas a cada estudiante junto con su “Confirmation of Entry”. El 
estudiante que no siga estas instrucciones puede quedar descalificado y quedar sujeto a los procedimientos de Cambridge English LanguageAssessment (más 
información en www.cambridgeenglish.org). 
 
9. Los resultados de este examen se publicarán, en su mayoría, entre la cuarta y sexta semana después de realizada la última parte del examen. En algunos casos, sin 
embargo, los resultados podrán verse demorados más allá de seis semanas, producto de los diferentes procesos internos de Cambridge English Language Assessment. 

Para algunos exámenes, las calificaciones estarán disponibles en la página web de candidatos https://candidates.cambridgeenglish.org en las fechas que se hayan 

especificado. Esta información podrá encontrarla en el margen inferior izquierdo de su Confirmation of Entry. Por más información sobre la publicación de resultados 
consulte al Centro de exámenes. Cambridge English Language Assessment se reserva el derecho de revisar y/o modificar cualquier aspecto de este examen, 
incluyendo el resultado, lo cual será notificado a la persona inscripta a la brevedad. 
 
10. Los certificados serán impresos con el nombre registrado en este formulario y no se realizarán cambios una vez que el certificado haya sido emitido. El Centro de 
Exámenes guardará en su poder los certificados por un plazo de 2 años; pasado ese plazo el Centro de Exámenes procederá a destruir los certificados que 
no hayan sido retirados, de acuerdo a las instrucciones de Cambridge English Language Assessment. 
 
11. Las repuestas aportadas en cada parte del examen son confidenciales y son propiedad de Cambridge English Language Assessment. Bajo ninguna circunstancia 
las mismas o el examen realizado serán mostradas, entregadas o devueltas a alumnos, profesores, instituciones u organizaciones de ningún tipo. 
 
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 Cambridge English 
Language Assessment, una vez que el material se encuentra en manos del Courier internacional. 
 
13. Confirmo que he recibido una copia del “Summary for Candidates” y me comprometo a cumplir los reglamentos establecidos en él.  

Febrero  2016 

https://candidates.cambridgeenglish.org/

