CONDICIONES DE MATRICULACIÓN:
1.Easyway es centro oficial de matriculaciones adscrito al centro platino de Cambridge ES410 Exams
Andalucía, siendo este último centro quien administra los exámenes y expide los correspondientes
certificados de nivel, por lo que cualquier reclamación en el servicio mencionado deberá dirigirse a
Exams Andalucía (Jonahan Baum SL) con domicilio en Puerta del Real 1 (18009) Granada. Teléfono
958-225536, e-mail: info@examsandalucia.com
2. El candidato se compromete a comunicar a Exams Andalucia, dentro de los plazos
estipulados, la solicitud de necesidades o requisitos especiales para la realización de las
pruebas.
3. El candidato se compromete a seguir las instrucciones del personal examinador y aplicador
de las pruebas y cumplir la normativa de examen de Cambridge English que figura en los
documentos Resumen de la Normativa de Examen.
4. Antes de proceder con la matriculación, consulte las fechas previstas para el examen en los
calendarios que figuran en nuestra página web o bien en la plantilla de matriculaciones; La
fecha de “Speaking” (examen Oral) y la de los Escritos pueden ser diferentes; Es
responsabilidad del candidato y de la academia que lo matricule estar informado de dichas
fechas, así como de presentarse al examen en el lugar, el día y la hora correctos. Exams Andalucía
enviará el “Confirmation of Entry” (Hoja de Candidato), una semana posterior a la fecha de cierre de
matrícula, confirmando el horario y recordando las fechas de las dos partes del mismo. El día y
hora fijados para el examen no se pueden cambiar.
5. Si no recibe el “Confirmation of Entry”, Hoja de Candidato, una semana después de la fecha
de cierre de matrícula, el interesado debe contactar inmediatamente con Exams Andalucia, no
existiendo responsabilidad de este centro si este contacto no llega a realizarse.
Si todas las líneas telefónicas están ocupadas, escriba matriculascambridge@examsandalucia.com o a
info@examsandalucia.com.
6. Los datos utilizados para su matriculación serán los aportados por el candidato o su
academia, por lo que cualquier error en la misma, no será responsabilidad de Exams Andalucia.
7. Es obligatorio presentar alguno de estos documentos originales en vigor para la realización del
examen:
- DNI.
- Pasaporte.
- Carnet de conducir.
- Permiso de residencia.
8. No se podrá anular la matrícula ni se devolverá el importe de las tasas de la misma, una vez
finalizado el plazo de matriculación.
9.- Una vez cerrado el plazo de matriculación, Exams Andalucía sólo aceptará cancelaciones
presentando un documento que justifique la ausencia o incomparecencia. La cancelación tendrá un
coste por gestión administrativa de 40 €, el cual será descontado de la cantidad a devolver.
10. Si se desea realizar la matriculación fuera del último día de matrícula, se dispondrán de 7
días desde la fecha de cierre de convocatoria para abonar un recargo adicional (late entry fee)
de 40€. Este plazo es solo aplicable a los exámenes en papel.
11. La Universidad de Cambridge ha establecido recientemente una nueva normativa que

exige tomar una foto a todos los candidatos en exámenes oficiales. Estas fotografías no serán
utilizadas para ningún otro uso distinto a la realización de los exámenes oficiales, y serán
debidamente protegidas. La devolución de esta plantilla representa la prestación de su
consentimiento para tomar dicha fotografía. No se tomarán fotografías en los casos de
exámenes KET, PET, Young Learners ni tampoco en las convocatorias ForSchools.
12. No se permitirá la entrada al examen a los candidatos que lleguen tarde, si no es por causa
de fuerza mayor, debidamente justificada.
13. Una vez realizados los exámenes, estos pasarán a ser propiedad de Cambridge English y no
se devolverán.
14. El candidato puede solicitar una revisión administrativa, la cual consta de dos fases
(recuento y revisión), previo pago de una tasa a Cambridge English de 40€ y 110€
respectivamente para cada fase.
15. Como aparece en el calendario de exámenes en las convocatorias con más de un día de
Speaking, éste será asignado según número de candidatos. En ningún caso el candidato podrá
escoger el día.
16.- Los candidatos no podrán elegir a su pareja de Speaking.
17.- Al efectuar la matrícula, el candidato acepta que sus datos personales sean trasmitidos
electrónicamente a Exams Andalucía y a la Universidad de Cambridge.

JURISDICION.
Las partes, con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles, acuerdan someterse a
los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Granada para cualquier divergencia o conflicto que
pudiera surgir en relación con la interpretación del presente Convenio.

