INSCRIPCIÓN EXÁMENES CAMBRIDGE
Computer Based Exams

CURSO 2018/ 2019

Datos del alumno/a*
*En caso de rellenar a mano, deben escribirse todos los datos en MAYÚSCULAS

Nombre y apellidos
Fecha de nacimiento

DNI

Alumno del colegio - Curso
Teléfono

Candidato externo
Email

Examen Cambridge**
**La realización de dichos exámenes en el colegio está condicionada a un mínimo de 15 alumnos.

NIVEL

FECHA MATRÍCULA

PRECIO*

YOUNG LEARNERS (Starters)***

hasta 10 de mayo

71€

YOUNG LEARNERS (Movers)***

hasta 10 de mayo

76€

YOUNG LEARNERS (Flyers)***

hasta 10 de mayo

78€

K.E.T. (A2)***

hasta 13 de mayo

98€

P.E.T. (B1)

hasta 26 de abril

118€

FCE (B2)

hasta 3 de mayo

193€

CAE (C1)***

hasta 20 de mayo

198€

***Convocatoria general fuera del colegio
DATOS BANCARIOS: El pago puede ser realizado a través de transferencia bancaria a la cuenta de CAJAMAR ES93 3058 0851 4827 2070 2798 con el
siguiente concepto: “nombre+apellidos+nivel”. El comprobante junto con el formulario relleno debe ser entregado en secretaría.
INFORMACIÓN DE PRIVACIDAD: Le informamos que los datos de carácter personal que nos proporcione rellenando el presente formulario serán tratados por Novaschool Añoreta,
Carretera de Macharaviaya (Urb. Añoreta Folf 2ª Fase CP 29738 Rincón de la Victoria Málaga, como responsable de tratamiento. Nuestro Delegado de Protección de Datos es Javier
Pareja y su contacto dpd@novaschool.es La ﬁnalidad de la recogida y tratamiento de los datos que le solicitamos es para la presentación del alumno al examen de Cambridge. La
legitimación es por la ejecución de un contrato y sus datos serán cedidos a Cambridge. Sus datos serán almacenados durante el curso escolar y luego destruidos. Podrá ejercer sus
derechos de acceso, rectiﬁcación y supresión en calidad@novaschool.es En caso de que entienda que sus derechos de protección de datos no han sido respetados por la empresa,
podrá presentar su queja al Delegado de Protección de Datos de la empresa en dpd@novaschool.es, si aun así, usted cree que no se han respetado sus derechos, usted podrá
presentar una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos, en www.aepd.es

Firma

Fecha

(En caso de ser menores, ﬁrma del padre/madre o tutor/a legal)
Hoja para el centro
Resguardo para el alumno/a

www.novaschool.es

Examen Cambridge
Nombre
Apellidos
Fecha de nacimiento
DNI
Alumno del colegio - Curso
Candidato externo

NIVEL

FECHA DE EXAMEN

YOUNG LEARNERS (Starters)

30 junio

YOUNG LEARNERS (Movers)

30 junio

YOUNG LEARNERS (Flyers)

30 junio

K.E.T (A2)

7 y 13 junio

P.E.T (B1)

16 y 17 mayo

FCE (B2)

22 y 24 mayo

CAE (C1)

15 y 16 junio

