Términos y condiciones de matrícula TRINITY 2020
NORMAS DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULA:

*

1.
2.

No se podrá anular la matrícula ni se devolverá el importe de las tasas de la misma.
Una vez cerrado el plazo de matriculación no se podrá inscribir ningún candidato y quedará
exento a realizar el examen.
3. El día y hora fijados para el examen, no se pueden cambiar. El candidato deberá estar presente
en el lugar de examen 30 minutos antes de la hora fijada en su hoja de candidato para cada parte
del examen.
4. No se admiten cambios una vez matriculado el candidato.
5. El candidato no podrá presentarse a más de un grado de examen en la misma sesión de examen.
6. Los candidatos de grado 5 en adelante deberán llevar identificación oficial legal con foto; DNI,
Carnet de conducir, pasaporte…
7. No se permitirá la entrada al examen a los candidatos que lleguen tarde, si no es por causa de
fuerza mayor.
8. Al hacer el pago por ingreso en cuenta, transferencia bancaria o pago en efectivo se estará
aceptando, por parte del candidato inscrito en este formulario, todas las condiciones de
matrícula.
9. Esta hoja de inscripción no tendrá ninguna validez sin el correspondiente resguardo de ingreso,
sello de pago o recibo de transferencia bancaria de la tasa de examen.
10. Los examinadores harán grabaciones de audio. Estas grabaciones están guardadas en las oficinas
de Trinity en Londres y no estarán disponibles ni a los centros ni a los candidatos.
11. En circunstancias normales nadie está permitido entrar a la sala de examen, salvo el candidato a
examinar.
12. Si se realiza el pago de la tasa de examen mediante transferencia deberá realizarse con
anterioridad a la fecha de fin de plazo de inscripción (31 de marzo 2020) para que el importe esté
operativo en la cuenta de destino antes de la fecha de fin de plazo de inscripción. De no ser así
estará fuera de plazo de inscripción y no podrá ser inscrito en dicha convocatoria.
13. Si el candidato no alcanza el nivel requerido para aprobar el examen, no podrá presentarse de
nuevo al examen en el plazo de un mes.
14. Oxford Indálica no se hace responsable de cualquier error o cancelación de inscripción por falta
de información por parte del candidato tanto en la información de ingreso de la tasa de examen
como en el formulario de inscripción.
15. La sede de examen puede verse modificada sin previo aviso según las necesidades y condiciones
del examen.
16. El candidato, al formalizar su matrícula, acepta el juicio profesional de los examinadores.

