
 

 
       
       

                                                     

INSCRIPCIÓN EXAMEN EXTERNO 
 
 
 
 

 

Datos Personales 
Nombre Apellidos 

Fecha Nacimiento DNI 
 

Datos Examen  

Inscripción para el examen Tasas examen 

Fecha limite inscripción 

(Aviso: El examen oral puede ser otro día y en otro lugar al examen escrito) 

Abono Tasas Examen 

En caja  Domiciliación Bancaria  Firma Titular 

 

Importante: St. James actúa como intermediario entre sus alumnos y los organizadores de los exámenes externos 
(Cambridge, Aptis y Trinity). Cambridge, Aptis y Trinity son los que fijan las condiciones de inscripción, la fecha, hora 
y 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.  

Responsable del Tratamiento: ST JAMES ENGLISH SCHOOL S.L. 

Finalidad del tratamiento: los datos serán usados para tramitar la solicitud de realización del examen, inscribir al alumno en 
el registro pertinente y realizar las comunicaciones necesarias para la prestación del servicio solicitado. 

Legitimación del tratamiento: consentimiento del interesado. 

Destinatarios: sus datos serán cedidos a las entidades de certificación que llevan a cabo los exámenes oficiales. Estas 
transmisiones pueden implicar transferencias internaciones de datos. 

Derechos: puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de los datos así 
como retirar el consentimiento por alguno de los medios recogidos en la información adicional. 

Información adicional: puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la página web 
https://www.stjames.es/politica-de-privacidad 

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 años 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre  Sello 
Examen 
Fecha Examen Escrito 
Aviso: El examen oral puede ser otro día y en otro lugar al examen escrito 

Esto no es un recibo de haber pagado las tasas de examen 


