
 

 

 
Términos y Condiciones de Matriculación 

(Son varias páginas, cambiar de páginas en el menú inferior) 

Términos y Condiciones de Matriculación 

Las presentes condiciones generales de contratación de servicios de 

matriculación se aplican a todas las contrataciones/matriculaciones efectuadas a 
través de la web https://www.matriculascambridgealmeria.com. Toda 
contratación de servicios/matriculación implica necesariamente la aceptación sin 

reservas por el Cliente de los presentes Términos y Condiciones de contratación. 

IDENTIDAD DE LAS PARTES 

Por un lado, la PARTE CONTRATADA: 

Denominación Social: Oxford School of English S.L.U 

Nombre comercial: Oxford Indálica / Matriculascambridgealmeria (Titular de la 
web https://www.matriculascambridgealmeria.com) 

CIF B04854915 

Domicilio social: Calle Padre Juan Aguilar 46, 04005, Almería 

Teléfono: 959 273 377 / 601 472 924 E-mail: 
info@matriculascambridgealmeria.com 

Inscrita en el Registro Mercantil de ALMERÍA 

Por otro lado, LA PARTE CONTRATANTE/CANDIDATO. 

Es el adquirente de los servicios comercializados por Oxford School of English 

S.L.U en adelante 

OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente contrato es regular la contratación de los servicios de 
matriculación en los exámenes oficiales de Cambridge po EL 
CONTRATANTE/CANDIDATO, prestados por LA CONTRATADA. La misma se 

realizará de acuerdo al proceso y demás requisitos señalados en los puntos 
siguientes. 

PRECIOS 

Los precios publicados en la web son en Euros. Los Precios se obtendrán una vez 
confirmados los datos solicitados por el programa. 

 



 

 

MATRICULACIÓN 

A) PROCESO DE MATRICULACIÓN 

Para la matriculación en los exámenes oficiales de Cambridge a través de Oxford 

School of English S.L.U.  será necesario aceptar los presentes términos y 
condiciones que aparecen en el proceso de matriculación realizado a través de la 
web https://www.matriculascambridgealmeria.com . 

Para poder solicitar la inscripción en la realización del examen, primero deberá 

elegirse el nivel sobre el que quiere evaluarse el candidato.  

Tras pulsar el botón del nivel de examen se le pedirá que seleccione el formato 
de examen que quiere realizar y pulsar el botón de "Matricúlate", después 
seleccionar la fecha de examen que desea (siempre dentro del plazo de fin de cierre de 

matrícula) y pulsar el botón de "Matricúlate Ahora" y le llevará a la página para 
introducir sus datos personales y "Pagar" (Realizar el pedido). Si todo es 

correcto, quedará inscrito para el examen en la fecha seleccionada. 

Una vez que se haya confirmado la matriculación en cualquiera de los exámenes 
de certificación de nivel, previo de pago, el candidato quedará formalmente 
inscrito para la realización de dicho examen. 

Recibirá un email con los datos, condiciones y pago de su examen. 

B) CONDICIONES DE MATRICULACIÓN 

El candidato acepta expresamente esta normativa al realizar la inscipción. 

El candidato se compromete a comunicar al centro de examen, dentro de los 

plazos estipulados, la solicitud de necesidades o requisitos especiales para la 
realización de las pruebas. 

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. 

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. Se enviará el “Confirmation of 

Entry” (Hoja de Candidato), entre 8 y 10 días laborables antes del 
examen escrito, confirmando el horario y recordando las fechas de las dos 
partes de este. El día y hora fijados para el examen no se pueden cambiar. 

Si no recibe el “Confirmation of Entry”, Hoja de Candidato, a los diez o 

doce días después de la fecha de cierre de matrícula, el interesado debe 
contactar inmediatamente con nuestro centro, no existiendo 
responsabilidad de este centro si este contacto no llega a realizarse. 



 

 

Si todas nuestras líneas telefónicas están ocupadas, escríbanos a 

info@matriculascambridgealmeria.com. 

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 nuestra 
responsabilidad. 

Es obligatorio presentar alguno de estos documentos en vigor para la realización 

del examen: 

DNI. 

Pasaporte. 

Carnet de conducir. 

Permiso de residencia. 

No se podrá anular la matrícula ni se devolverá el importe de las tasas de esta, 
una vez finalizado el plazo de matriculación. 

Una vez cerrado el plazo de matriculación, sólo se aceptarán cancelaciones 

presentando un documento que justifique la ausencia, solo por razones médicas. 
La cancelación tendrá un coste por gestión administrativa de 40 €, el cual será 
descontado de la cantidad a devolver. 

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 formato papel. 

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 For Schools. 

No se permitirá la entrada al examen a los candidatos que lleguen tarde, si no es 

por causa de fuerza mayor, debidamente justificada. 

Una vez realizados los exámenes, estos pasarán a ser propiedad de Cambridge 
English y no se devolverán bajo ningún concepto. 

Cambridge Assessment English se guarda el derecho a no publicar los resultados 
de los candidatos en los casos en los que hayan evidencias claras de prácticas 

ilegales. Para más información, consúltelo a través de 
https://www.cambridgeenglish.org/help/malpractice/. 

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€ 

para la primera y 110€ (A2-B1) ó 125€ (B2-C2) para la segunda fase. 



 

 

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. 

Los candidatos no podrán elegir a su pareja de Speaking. 

Al efectuar la matrícula, el candidato acepta que sus datos personales sean 
trasmitidos electrónicamente a la Universidad de Cambridge. 

Si requieres un examen adaptado por algún tipo de necesidad especial, debes 

comunicarlo antes de la fecha de cierre de matrícula a: 
info@matriculascambridgealmeria.com 

El candidato o Centro Preparador es responsable de formalizar la matrícula 
indicando el nombre y apellidos correctamente, tal cual aparece en su Documento 

Nacional de Identidad. En caso de no ser así, se podrán realizar las correcciones 
de nombres en los certificados, sin coste alguno para el candidato, durante los 6 

primeros meses desde la fecha de la realización del examen. Pasados estos 6 
meses, Cambridge Assessment establecerá un coste para realizar dicho cambio 
de nombre. Aproximadamente 60,00 € 

JURISDICCIÓN 

Las partes, con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles, acuerdan 

someterse a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Almería para cualquier 
divergencia o conflicto que pudiera surgir en relación con la interpretación del 
presente Convenio. 

 

 


