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NORMATIVA DE INSCRIPCION LOS EXÁMENES CAMBRIDGE ENGLISH
Pago de las tasas de examen
Puede realizar el pago online de las tasas de examen desde la página www.exams-sevilla.com con
tarjeta de crédito (Visa/ Mastercard)
Mediante Transferencia bancaria o ingreso en efectivo desde la página web www.exams-sevilla.com
a la siguiente cuenta corriente:
La Caixa ES18 2100 2541 17 0210116766
En la transferencia/ingreso deberá hacerse constar de forma clara el nombre y los apellidos del
candidato y la convocatoria del examen en el que se matricula. Al efectuarse el pago de la inscripción
es imprescindible enviar por correo electrónico el comprobante de pago a nuestro centro. La matricula
no se considerará completada hasta que el centro haya recibido dicho comprobante.
También puede inscribirse y realizar el pago de las tasas presencialmente acudiendo a cualquiera
de nuestras sedes en horario de oficina dentro del correspondiente plazo de inscripción. En el momento de realizar la inscripción deberá hacer efectivo el pago de las tasas de examen en efectivo o
con tarjeta de crédito. Puede realizar la matrícula el propio candidato o una persona que actúe en su
nombre presentando fotocopia del DNI del interesado.
Importante: Si en el plazo de tres días laborables no ha recibido nuestra confirmación de la matrícula,
póngase en contacto con nosotros a través de exam@ibsevilla.es

Información de fechas, plazos de matrícula y tasas de examen
Puede consultar nuestra web www.exams-sevilla.com para consultar los plazos de matrícula y las
tasas de las distintas convocatorias ofrecidas de los exámenes Cambridge English.
Necesidades Especiales
Si un candidato tiene necesidades especiales (Special Requirements) para la realización de su examen, deben ser comunicadas al Centro Examinador dentro del correspondiente plazo de matrícula.

Enfermedad o incidencia familiar grave
Si un candidato no puede realizar el examen por causa de enfermedad o debido a una incidencia
grave, puede solicitar la anulación de su matrícula. Para ello debe enviarnos un justificante médico
o la documentación que acredite la incidencia. En este caso se le devolverá el importe de las tasas de
examen menos 20€ en concepto de gastos administrativos o bien, se le podría guardar la matrícula
para otra convocatoria del mismo curso académico, una vez que Cambridge English Language Assessment acepte la baja.
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