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

 
 
 
APELLIDOS Y NOMBRE 

 

 
FECHA NACIMIENTO 

 

 
LUGAR NACIMIENTO 

 
 

 
PAÍS 

 

 
NACIONALIDAD 

 

 
LENGUA MATERNA 

 

 
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. 

 
 



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

 
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 conformidad con el REGLAMENTO (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas les comunicamos                 
que los datos solicitados serán incluidos en un fichero cuyo responsable es el Centro De Estudios Lope De Vega,                   
SAU. 
Con la firma de este acuerdo usted acepta que sus datos o los de su representado sean utilizados en cualquier tipo de                      
soporte o medio (fijo o digital) con la finalidad de difusión, información, promoción, aceptación de servicios,                
colaboración con centros educativos, eventos y otros asociados y cuya finalidad es la de llevar a cabo el proyecto                   
educativo propuesto por nuestra entidad. Le informamos que sus datos podrán ser comunicados a las empresas de                 
nuestro grupo y terceros necesarios para el buen fin de la finalidad y que figuran en nuestro documento de seguridad o                     
a las administraciones públicas para cumplir con las leyes vigentes. Los datos serán guardados durante el tiempo                 
necesario para llevar a cabo la finalidad o el tiempo exigido por las leyes vinculantes. Usted garantiza con su firma la                     
veracidad de los datos personales facilitados y se compromete a facilitar cualquier actualización de los mismos. 
Les comunicamos que pueden ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición, Limitación al              
tratamiento y portabilidad en “Centro de Estudios Lope de Vega” en Avda. Dr. Severo Ochoa 9-03503 Benidorm                 
(Alicante) o a través del correo colegiointernacional@lopedevega.es, de acuerdo con la ley es de carácter obligatorio                
el facilitar los datos exigidos en este formulario, de no facilitarlos no se podrá llevar a cabo dicha finalidad. 

 
 


