
FICHA DE INSCRIPCIÓN EXÁMENES CAMBRIDGE
(a rellenar con LETRA MAYÚSCULA)

APELLIDOS Y NOMBRE

FECHA NACIMIENTO

LUGAR NACIMIENTO

PAÍS

NACIONALIDAD

DNI/NIE

DIRECCIÓN 
CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONOS

CURSO 

CONVOCATORIA DE 
EXAMEN (marquen 
con una X el nivel 
correspondiente)

STARTERS (pre A1)
MOVERS (A1)
FLYERS (A2)
KET (A2)
PET (B1)
FCE (B2)
CAE (C1)
CPE (C2)

Benidorm, a __________ de _____________________________ de 201__

Nombre y firma del padre/madre/tutor legal (en caso de 
candidato menor de edad)

IMPORTANTE
1. Es obligatorio presentar el DNI/NIE original y la Confirmation of Entry (documento que 

desde Cambridge les enviará por correo electrónico) el día del examen. En caso de 
no recibir este documento 15 días antes de la prueba, deberán comunicarlo por 
correo electrónico a la dirección colegiointernacional@lopedevega.es

2. La incomparecencia al examen conlleva la pérdida de los derechos de matrícula de la 
convocatoria.

3. Cerrado el plazo de matrícula no se aceptarán cambios en el nivel de examen.
4. Para la realización de todas las pruebas, los alumnos deberán llevar lápiz (tipo B o 

HB), goma y sacapuntas.
5. Para la realización de las pruebas FCE, CAE y CPE, además de lo indicado en el 

punto 4, deberán llevar bolígrafo azul.
6. Los alumnos deberán llegar con 15 minutos de antelación a la hora del examen

De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos  15/1999 de 13 de diciembre española y según sus  artículos 
5, 6,   11 y 12 y del Real Decreto 1720/2007 que desarrolla dicha Ley, en sus artículos 13 y 14 y demás artículos relacionados, me 
considero informado de que mis datos personales, en cuanto a texto e imagen, tanto en formato video, fotográfico o cualquier otro 
soporte, que según el artículo 1.4 del Real Decreto 1332/1994, que considera a los datos de carácter personal como: “toda información 
numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, susceptible de recogida, registro, tratamiento o transmisión 
concerniente a una persona física identificada o identificable”, doy mi autorización expresa para que esos datos sean tratados por el 
personal autorizado del Centro e incorporados a la base de datos “DAT BÁSICO”  y registrada en la AEPD, siendo el responsable la 
entidad D. Vicente Fuster Pérez y cuya finalidad es la adecuada gestión y organización de las distintas actividades desarrolladas por el 
Colegio Internacional  “Lope de Vega”

Autorizo a que estos datos sean expuestos y publicados en: Página web del centro [  ] Página Web del periódico [  ] Me doy 
también por informado que puedo ejercer en cualquier momento mis derechos, en los términos que la Ley anterior dicta, de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición en las oficinas del CENTRO DE ESTUDIOS LOPE DE VEGA, ubicado en la Avda. Dr. Severo 
Ochoa 9, Benidorm


