HOJA DE INSCRIPCIÓN DE EXÁMENES OFICIALES DE TRINITY
Fecha:

__/__/____

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO: (escribe con letras mayúsculas y lo más claro posible)
Nombre y Apellidos:

DNI:

Fecha de Nacimiento:

Móvil:

Dirección:
Localidad:

Provincia:

C.P:

Email:
*Estos datos serán los que aparezcan en su certificado, rogamos cumplimente estos apartados con el nombre y apellidos completes.

EXAMEN PARA EL QUE SOLICITA LA INSCRIPCIÓN
NIVEL

NIVEL

NIVEL

I.D. Candidato:
Cantidad abonada:
A completar por The Academy

Fecha escrito

Fecha escrito

Parte escrita

Fecha oral

Fecha oral

Parte oral

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN:
1. The Academy se encarga de tramitar la inscripción del alumno para los exámenes oficiales de Alliance Française, TOEIC y
Trinity College London y ejerce como centro examinador registrado de Trinity, con el número 54010, pero de ninguna manera
representa a las organizaciones examinadoras, funcionado exclusivamente como intermediario entre estas y los candidatos.
2. El firmante confirma haber recibido la información sobre las condiciones generales del examen al que se inscribe: fecha,
duración, secciones en el que se divide el examen, horario aproximado, tasas, etc.
3. Los candidatos deberán presentar esta solicitud debidamente cumplimentada junto al DNI y resguardo de abono de las tasas.
En caso de tener ya aprobada una parte del Examen de Trinity College of London, deben de entregar también una copia del
título de dicha parte.
4. El pago de las tasas se realizará en el momento de la inscripción en efectivo o mediante ingreso/transferencia bancaria a la
cuenta de ING Direct ES05 1465 0100 9517 0433 3685 a nombre de Silvia Cifuentes Serrano, indicando como concepto el
nombre completo del candidato, nivel y examen. Los gastos bancarios originados correrán a cargo del interesado.
5. Este formulario deberá ser rellenado con letras legibles y sin tachaduras. Los datos aportados serán los que figuren en su
certificado oficial en caso de superar la prueba. El centro no asumirá ninguna responsabilidad en cuanto a fallos o erratas en el
certificado impreso por malinterpretación de la caligrafía.
6. Una vez inscrito, el candidato no tendrá derecho a la devolución del importe de la inscripción, a menos que comunique su
renuncia a examinarse al menos quince días antes del cierre del periodo de inscripción.
7. La no comparecencia a las pruebas de examen no dará derecho a la devolución del importe de inscripción abonado ni a su
utilización para otras convocatorias de examen independientemente de la justificación que se presente.
8. La información detallada sobre el día, lugar, y hora de realización de las distintas pruebas se dará a conocer con tiempo
suficiente cuando sean confirmadas por Trinity o Cambridge, declinando toda responsabilidad ante un posible cambio ajeno a
nuestra voluntad.
9. La exclusión de las pruebas por conducta improcedente supone para el candidato la pérdida de los derechos de examen para la
convocatoria en curso. El candidato quedará excluido y sin derecho a la calificación de su examen.
10. Los alumnos que hayan aprobado el examen podrán recoger el certificado en el centro The Academy, una vez éste los reciba
de Alliance Française, TOEIC o Trinity, teniendo en cuenta que el centro no se responsabiliza de ningún retraso en la
expedición/envío de los mismos y que suele tardar unas 8 semanas. El candidato deberá cumplimentar la sección “Recibí” de
este mismo documento al retirar el certificado.
11. En caso de no conformidad con los resultados obtenidos, el alumno puede solicitar una revisión de sus notas a Alliance
Française , TOEIC o a Trinity a través de The Academy. La academia le informará del procedimiento a seguir, así como de las
tasas que esos trámites conllevan.
12. Se concede a The Academy el permiso expreso de hacer uso de todos aquellos materiales fotográficos, de video o de cualquier
otro tipo en el que pudiese aparecer el participante, tanto en nuestra página web, promociones, publicidad o redes sociales,
como en los tablones del propio centro.
13. De acuerdo con lo establecido en la L.O. 15/1999, de protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos
personales recogidos en este centro serán incorporados a las bases de datos de The Academy, tratados informáticamente con
la finalidad de la gestión administrativa y formativa de los alumnos del centro, así como para el envío de información comercial
de nuestros productos/servicios. Ud. Podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición en los términos
establecidos en la citada L.O. dirigiéndose por escrito al centro.
14. Jurisdicción competente. Para cuantas incidencias o acciones se deriven de la interpretación o cumplimiento de este contrato
con renuncia expresa del fuero que pudiera corresponderles, las partes de someten a los Juzgados y Tribunales de Granada.

Fecha:

__/__/____

Firma del estudiante o tutor legar, si es menor de 18 años.

