
          HOJA DE INSCRIPCIÓN EXAMEN EXTERNO                         
                                                                                      

Nombre y Apellidos (como debe aparecer en el certificado) 

 

Nº Alumno:  

Fecha de nacimiento: DNI: 

Inscripción para el examen:  Las tasas del examen:   

Fecha y lugar del examen: 

 

Fecha limite de inscripción:  

       Abonaré las tasas: 

             En Caja                                    Domiciliación Bancaria. Firma Titular: _____________________________ 

Importante: St. James actúa como intermediario entre sus alumnos y los organizadores de los exámenes externos (Cambridge 
y Trinity).  Cambridge y Trinity son los que fijan las condiciones de inscripción, la fecha / hora y los precios del examen. Al 
inscribirse para un examen, el alumno o sus tutores aceptan las condiciones del organizador de los exámenes. Para cualquier 
reclamación el cliente debe ponerse en contacto con ellos. Las condiciones están disponibles en Recepción y en 
www.stjames.es. Hay que presentar el DNI o pasaporte en vigor. 

 
Una vez vencido el plazo de inscripción, St. James no podrá devolver el 
importe de los exámenes ni cambiar la fecha / hora del examen. 
 
Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de  Protección de Datos de carácter personal, se informa que los 
datos personales que se recogen en este formulario serán objeto de tratamiento y serán incorporados a un fichero informatizado cuya 
responsabilidad ostenta St. James English School, SL, y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro General de Protección 
de Datos. La finalidad de dicho fichero es el control y gestión de los alumnos, la comunicación con los mismos y la gestión y 
administración propias de la actividad de St. James English School, SL. Los alumnos podrán ejercitar los derechos de acceso, 
cancelación, rectificación y oposición contactando con St. James English School. 
 
Entiendo las condiciones y quiero inscribirme/inscribir a mi hijo/a para el examen arriba indicado: 
 
 

________________________________________________ 
firma del alumno/a o su padre/madre/tutor/a si es menor de 18 
 
********************************************************************************************************************** 
 
Nombre Alumno: 

Examen y Fecha: 

Lugar examen: 

Pagado:     

Sello: 

 


