CONDICIONES GENERALES EXÁMENES EXTERNOS

Importante: St. James actúa como intermediario entre sus alumnos y los
organizadores de los exámenes externos (Cambridge y Aptis). Cambridge o Aptis 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.
El nombre completo y la fecha de nacimiento de la matrícula deben corresponder
exactamente con los que aparecen en el documento de identidad con el que se
realiza la misma. Cualquier diferencia implicará la no admisión en el examen, no
teniendo tampoco derecho a la devolución de las tasas del mismo.
Una vez vencido el plazo de inscripción, St. James no podrá devolver el importe
de los exámenes ni cambiar la fecha / hora del examen.
Debido al aforo limitado en los exámenes por ordenador, puede ser que se agoten
las plazas antes de terminar la fecha límite para inscribirse.
Si el alumno tiene necesidades especiales (auditivas, visuales, de aprendizaje), debe
avisar a St. James a la hora de inscribirse, aportando certificados médicos.
Los centros examinadores se reservan el derecho de cancelar el examen si no se
alcanza el número mínimo de candidatos exigido por Cambridge o Aptis, en cuyo caso
se ofrecería una fecha alternativa o se procedería a la devolución de las tasas
abonadas.
Normativa de matrícula de la Universidad de Loyola: https://www.uloyola.es/loyolaschool-of-languages/certificaciones-cambridge/matriculacion
Condiciones de Servicio de Exams Sevilla (Instituto Británico): https://examssevilla.com/documentacion/
Condiciones de ESIC Idiomas (pinchar en Realizar Matrícula
Online): https://www.esic.edu/idiomas/inscripcion-online
Normativa Cambridge Assessment English: https://bit.ly/3edpeah
Normas de Administración y Condiciones de la British Council España
(Aptis): https://www.britishcouncil.es/examenes/aptis/puntuacion
Normas de Administración y Condiciones de la Universidad Pablo de Olavide
(Aptis): https://www.upo.es/idiomas/aptis-british-council/

