LORCA INSTITUTE CENTRO AFILIADO
INSCRIPCIÓN EXAMEN

Examen: GOETHE

Fecha: 00/00/2020

Tasas examen: 0,00€
Concepto: GOETHE

CANDIDATO/A
Nº candidato:
Nombre:
Apellidos:
DNI:
Fecha de nacimiento:
Teléfono:
Email:
Dirección:

Teléfono 2:

CONDICIONES
1. A los efectos de lo establecido en la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, y de la Ley 34/2002,de 11 de Julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Correo Electrónico (LSSI), Lorca Institute, S.C., (en adelante, Lorca Institute) garantiza la confidencialidad
de los datos personales de sus clientes. Le comunicamos que sus datos pasarán a formar parte de una
base de datos gestionada bajo la responsabilidad de Lorca Institute con la finalidad de realizar todas las
gestiones relacionadas con este examen. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de sus datos por correo ordinario a Rúa Hórreo n.º 33, entreplanta izquierda,
Santiago de Compostela, o a través de la dirección de email info@lorcainstitute.com en los términos
establecidos en la LOPD.
2. No se entenderá formalizada la matrícula hasta la realización del pago en efectivo en nuestras oficinas
o bien a través de transferencia bancaria a la cuenta ES59 2085 8265 1503 3018 3024, una vez
presentado el justificante en el que deberá constar expresamente “NOMBRE Y APELLIDOS DEL
CANDIDATO – EXAMEN – FECHA”.
3. No será posible la anulación de la matrícula ni se devolverá el importe de la misma una vez finalizado el
plazo de matriculación establecido por Lorca Institute, salvo que se suspenda la convocatoria por no
alcanzarse el número mínimo de candidatos, en cuyo caso podrá optarse por la devolución de las tasas o
bien por la matriculación automática en la convocatoria posterior de elección del candidato.
4. El/La candidato/a deberá presentarse con su DNI al examen.
5. El día y hora fijados para el examen son invariables. La no presentación al examen supondrá la
cancelación de la matrícula sin devolución de las tasas. No se permitirá la entrada al examen a los
candidatos que lleguen tarde al comienzo del examen. Recomendamos que se presenten con 20 minutos
de antelación.
6. No se permitirá la entrada a la sala de examen con ningún dispositivo electrónico o digital, teléfonos,
tablets, bolsos, mochilas, chaquetas, etc. Se habilitará una sala aparte para depositar estos objetos pero
en ningún caso Lorca Institute se hará responsable de los mismos. Se recomienda no traer objetos de
valor y, en caso de depositar algún dispositivo electrónico o móvil, apagar el sonido.
7. Las plazas para cada convocatoria son limitadas y se ocupan por rigurosa orden de inscripción. Lorca
Institute establecerá numero de plazas para cada convocatoria, el plazo ordinario de matrícula y, en su
caso, el plazo extraordinario.
8. Una vez realizado el examen, éste pertenecerá a GOETHE INSTITUT y no se devolverá.
9. El examen se realizará siguiendo el procedimiento establecido por GOETHE INSTITUT. El candidato/a
se compromete a respetar las normas que rigen dicho procedimiento. El examinador se reserva el
derecho de expulsión de cualquier candidato que no respete las normas establecidas que se explican al
inicio de la sesión de examen, previniendo al candidato/a de las consecuencias de dicha expulsión e
informando de la causa de expulsión a GOETHE INSTITUT a los efectos oportunos.
10. El/La candidato/a autoriza al centro examinador autorizado a tomarle una fotografía que pasará a
formar parte de los ficheros de la titularidad mencionada en el párrafo primero, con la finalidad de
garantizar la identidad del/la candidato/a para dotar a los resultados del examen de una mayor
autenticidad en caso de que fuese necesario no se realiza en todas las convocatorias.

Solicito ser admitido/a en el examen cuya convocatoria se especifica en este documento
y acepto estas condiciones, así como atenerme a las normas dispuestas por el Centro
Examinador Oficial local así como por GOETHE.
Firma del Candidato/a:

Fecha:

