Matrícula Examen ISE
FECHA DE EXAMEN: 16 DE ENERO DE 2019
La convocatoria del examen escrito ISE del Trinity College London es el día 16 de Enero de 2019 a las 10:00 h. en
el Colegio Almedina de Córdoba, calle Espliego s/n. La parte oral esta aún por determinar en función del número de
matrículas, Trinity nos comunicará las fechas del oral una o dos semanas antes de la fecha del examen escrito.
Información y/o consultas en: trinityalmedina@colegioalmedina.com o www.colegioalmedina.com
PLAZO DE MATRÍCULA
Desde el 8 de Octubre de 2018 hasta el 30 de octubre del 2018. Plazas limitadas
LUGAR DE PRESENTACIÓN
Secretaría del Colegio Almedina de Córdoba, de lunes a viernes (09:00 a 15:00 h.).

TASAS

LEVEL

SPEAKING & LISTENING

READING & WRITING

JOINT FEE

ISE Foundation

104 €

45 €

118 €

ISE I

120 €

48 €

136 €

ISE II

157 €

58 €

185 €

ISE III

191 €

68 €

220 €

ISE IV

225 €

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA
Deberá rellenar el presente documento y presentarlo junto con el pago de la tasa y copia del DNI. Los datos del alumno
deben coincidir exactamente con los que figuren en su DNI.

DATOS ALUMNO/A
Primer Apellido:

Segundo Apellido:

Nombre:

N.º DNI:

E-mail:

Teléfono de Contacto:

–

Fecha Nacimiento: (dd/mm/aaaa)

ID Candidato:
Nivel a examinarse:

Modalidad:

Importe a pagar:

En Córdoba, a

€

de

de

Firma del Alumno/a

A efectos de los dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, Arruzafa Educación S.A.L., con domicilio en Crta.
de las Ermitas s/nº, C.P. 14012 de Córdoba, le informa de que Vd. considera este documento como aceptación y como consentimiento informado, y autoriza expresamente el tratamiento automatizado y la exposición del contenido audiovisual de los datos por parte de Arruzafa Educación S.A.L. Vd. tiene en
cualquier momento derecho a acceder a esta información, pudiendo rectificarla, cancelarla u oponerse a ella dirigiéndose al domicilio de Arruzafa Educación S.A.L. El fichero en el que se incluirán los datos personales es propiedad de Arruzafa Educación S.A.L. y está registrado en la Agencia Española de
Protección de Datos. Arruzafa Educación S.A.L. se compromete al cumplimiento de su obligación a guardar secreto con respecto a los datos de carácter
personal y de su deber a tratarlos con confidencialidad, por lo que ha elaborado un documento de seguridad que recoge las medidas destinadas a proteger la confidencialidad de los datos de carácter personal que obran en su poder, de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos.

Normativa anexa

Matriculación Exámenes Trinity College London
El Colegio Almedina, como centro de referencia Trinity, se responsabiliza exclusivamente de las tramitaciones de matrículas de los distintos niveles a exámenes Trinity y de la entrega de los títulos. La elaboración del examen, corrección
y posibles reclamaciones son competencia exclusiva de Trinity College London (consultar la página web Trinity), así
como las fechas de examen de los distintos niveles.
En caso de repetir alguno de los módulos por resultar suspenso la nueva modalidad de exámenes ISE obliga a los candidatos a presentar el número ID facilitado en su primer examen.
Los candidatos que soliciten una revisión de su examen no podrán presentarse a otra convocatoria hasta saber el
resultado final de la revisión.
Es requisito indispensable conocer el resultado oficial de una prueba antes de matricularse una segunda vez. El
incumplimiento de esta norma acarrea un coste administrativo proporcional al coste de la matrícula determinado por
Trinity.
Es obligación del candidato conservar su ID hasta la entrega de títulos.

Nombre y apellidos:
Fecha de examen: (dd/mm/aaaa)

Firma como prueba de aceptación de la normativa
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