DATOS DEL CANDIDATO
Nombre

______________________

Apellidos

______________________

DNI/NIE

______________________

Fecha
nacimiento

______________________

Dirección

_______________________________________________________________

C.P.

______________________

Localidad

________________________

Tlf. móvil

______________________

Nacionalidad

________________________

E mail

_______________________________________________________________

Para candidatos menores de edad (Información de padre, madre o tutor legal)
Nombre
Completo:

DNI/NIE

DATOS DEL EXAMEN
Adults:
Alumnos 105 €
B1 PRELIMINARY
Alumnos 189 €
B2 FIRST
Alumnos 198 €
C1 ADVANCED
Tasa de Gestión para candidatos externos 15 €
Fecha: _________________________________________________________________
Es responsabilidad del alumno indicar la fecha de la convocatoria de examen; no hay
modificaciones. Las pruebas orales pueden ser en fecha distinta al examen escrito. Hay que
especificar nombre del compañero de la parte oral en el momento de la inscripción.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN
1.

Todo candidato debe acompañar esta inscripción con el pago del examen:

-

En efectivo o con tarjeta (durante horario de Secretaría)
Tarjeta o bizum https://pay.studio3alicante.es/
Mediante transferencia bancaria a la cuenta:

Titular: PROYECTO IDIOMAS ACADEMIAS SL (ES41 2100 4057 1522 0012 3690)
(Debe figurar claramente el NOMBRE DEL CANDIDATO, examen y fecha en la que se presenta)
2. No quedará matriculado ningún candidato que no entregue hoja de inscripción y comprobante de
pago al mismo tiempo en secretaría.
3. Una vez formalizada la matrícula, cada candidato recibirá por correo la información con el día,
hora y lugar a la que se tiene que presentar para las distintas pruebas, además de su número de
candidato. Este es un proceso externo gestionado por el centro examinador.
4. La incomparecencia al examen conlleva la pérdida de los derechos de matrícula de la
convocatoria.
5. Cerrado el plazo de matrícula no se aceptará cambio en el nivel de examen ni en la
convocatoria.
6. El candidato autoriza a PROYECTO IDIOMAS para tramitar la inscripción en su nombre y realizar
fotos correspondientes a la convocatoria en las condiciones establecidas por el centro
examinador. También autoriza a retirar el diploma acreditativo.

Firma del Alumno
En Alicante, a _____ de _____________________ de 202__
Procesado por: _________________________
Fecha de Recepción: ____________________
* Las plazas de computer based están sujetas a disponibilidad.
Calle José Gutiérrez Petén 28 03004 Alicante

www.studio3.es

Tel. 965230655 Whatsapp 610157562

Los datos que usted nos facilite se incorporarán, de forma confidencial, a un fichero cuyo responsable es PROYECTO IDIOMAS ACADEMIAS, S.L con CIF B54739024. La creación de este fichero responde a GESTION DE ALUMNOS, mantenerle informado de todas
aquellas novedades que puedan resultar de su interés, el envío de información comercial, la obtención de estadísticas que nos permitan ofrecer un mejor servicio, siendo su consentimiento la base jurídica del tratamiento. En ningún caso esta información será
divulgada, cedida o vendida a empresas o instituciones ajenas a PROYECTO IDIOMAS ACADEMIAS, S.L. El usuario puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación supresión (cuando no sean necesario para los fines que fueron recabados),
limitación del tratamiento, y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente (REGLAMENTO (EU) 2016/679), a través de una comunicación escrita dirigida a C/ JOSÉ GUTIÉRREZ PETÉN, 28 03004 ALICANTE, o por e-mail
administracion@proyectoidiomas.com. Los datos personales se conservarán mientras no solicite el cese de la actividad o cuando ya no sean necesarios para la finalidad para la que se recabaron, o si existiera una obligación legal como la fiscal que sería de 6 años.
Puede obtener más información sobre privacidad en nuestra web http://proyectoidiomas.com/politica-de-privacidad/. Puede solicitar el amparo de la autoridad competente, Agencia Española de Protección de Datos dirigiéndose a su web www.agpd.es/

INSCRIPCIÓN EXÁMENES CAMBRIDGE

info@studio3.es

