
Escriba su nombre y apellido de forma clara, EXACTAMENTE como a usted le gustaría que apareciera en el 
diploma para evitar costos por correcciones hechas posteriormente. 

Me gustaría recibir información acerca de los cursos de inglés que ofrece International House.

Me gustaría recibir información acerca de los cursos de preparación para exámenes Cambridge ESOL que ofrece International 
House.

Me gustaría recibir información acerca de intercambios a Inglaterra que ofrece International House.

Si el candidato mantiene algún requerimiento especial (auditivo, visual, o físico) que le impida realizar con normalidad uno 
de nuestros exámenes, se deberá informar a nuestro personal  de manera inmediata vía correo electrónico junto a su registro  
y con�rmación de pago.

Nuestro personal informará de su requerimiento a la Universidad de Cambridge para el análisis respectivo y de ser el caso se  
realizarán  los ajustes necesarios en su examen o�cial.

DATOS PERSONALES DEL CANDIDATO

Nombre 
del examen:

Formato del examen: Computer based Paper based

Fecha del
examen:

Nombres:

Apellidos:

Fecha de
nacimiento:

Teléfono
celular:

Ciudad de
residencia:

Empresa/escuela
donde trabaja o estudia:

Género: Masculino Femenino

DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA

REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Nombres y
Apellidos: 

Dirección: C.I. / RUC:

Teléfono:
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N° de cédula:

E-mail:

Teléfono 
domicilio:

E-mail:



INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Para abrir una sesión de un examen, necesitamos completar el siguiente número de candidatos:

        
     Exámenes basados en computadora: 10 candidatos mínimo      20 candidatos mínimo
     Exámenes basados en papel:         15 candidatos mínimo      20 candidatos mínimo

Vía correo electrónico el candidato recibirá un archivo de con�rmación (”Con�rmation of Entry“), este archivo 
contiene la información que corresponde al examen solicitado:

• Recon�rmación de fecha de su examen. 
• Dirección exacta de realización del examen.  
• Horarios de evaluación para cada habilidad.

* La evaluación oral podrá realizarse un día distinto a su examen o�cial. Esto dependerá de 
la organización dispuesta por la Universidad de Cambridge.

En caso de no recibir el correo en los tiempos mencionados,  el candidato deberá contactar a International House 
Quito vía mail (examenes.uio@ihecuador.com), para que nuestro personal pueda con�rmar la dirección 
electrónica a la cual ha sido enviada la información y de ser necesario se reenvíe nuevamente la misma.

Por favor, revise en su bandeja de entrada y Spam (conserve dicho archivo).
   

Únicamente por circunstancias especiales o de gravedad, un examen puede ser pospuesto por un candidato. 
International House deberá ser informado de manera inmediata vía correo electrónico 
(examenes.uio@ihecuador.com). 
El candidato deberá exponer las razones por las cuales no pudo presentarse a su examen, este mail deberá tener 
los respaldos necesarios para solventar su petición.
Este correo será reenviado a la Universidad de Cambridge para su análisis respectivo, y la universidad aprobará o 
negará la petición según sea el caso.

En nuestras instalaciones Fuera de Quito

(previa aprobación de Exams Centre Manager)

CUPOS

CONFIRMACIÓN

CANCELACIONES

Exámenes Tiempo de recepción de los PDF Con�rmation of Entries

Formato Computer Based 7 días antes de la sesión

4 semanas previas a la sesiónFormato Paper Based
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Exámenes Discponibilidad de los 
resultados digitales

Llegada de certi�cados 
a IH Quito

YLE N/A

N/A

3 semanas posteriores a la sesión 5 semanas posteriores a la sesión 

8 semanas posteriores a la sesión 

Entre 7 y 8 semanas
posteriores a la sesión

6 semanas posteriores a la sesión 

TKT

KET, PET, FCE, CAE, CPE (Formato CB)

KET, PET, FCE, CAE, CPE (Formato PB)

Por favor realizar el depósito correspondiente a:

Banco del Pichincha cuenta corriente 2100008881
a nombre de British School of Languages.

Por favor adjuntar la papeleta de depósito a este documento.
En caso de transferencia, le solicitarán nuestro RUC: 0992765399001

TENER EN CUENTA

El día del examen, cada candidato deberá presentar su documento de identidad vigente (pasaporte o cédula), en 
buen estado. 
En caso de no presentar la documentación nombrada, el candidato  NO PODRÁ RENDIR SU EXAMEN OFICIAL.

En el mail Con�rmation of Entry el candidato encontrará su número de identi�cación personal y una clave de acceso, 
así como también las instrucciones respectivas para poder revisar sus resultados en línea.
Por favor mantenga el mencionado archivo de manera segura ya que es información exclusiva para el candidato.

RESULTADOS

Inscripción para Exámenes Cambridge 
English Language Assessment 2019

• El documento de soporte de pago (transferencia o depósito) deberá adjuntarse a este formulario y podrá ser enviado   
   vía correo electrónico al área de exámenes  para su registro respectivo(no se aceptan mails incompletos, ni mensajes 
   vía whatsapp)
• El personal del área de exámenes con�rmará por la misma vía el recibimiento de los documentos y el registro efectivo 
   del candidato en un plazo no mayor a 24 horas laborables.
• Tomar en cuenta fechas límite de registro, formularios que lleguen fuera de la fecha autorizada por cada examen serán 
   automáticamente rechazados.
• Colegios a�liados a nuestra institución recopilarán  internamente los formularios de sus estudiantes  y nos harán llegar  
  directamente la información. (Para conocer más detalles  contactar con el Coordinador de Inglés de su colegio).



FOTOS

Francys Ramírez
Coordinadora de Exámenes 
Dirección: Calle Gregorio Munga N37-12
y María Angélica Carrillo (esquina). 
Teléfono: (+593) 02 2431237 
E-mail: examenes.uio@ihecuador.com

La implementación de fotos en los exámenes KET, PET, FCE, CAE CPE  son de manera obligatoria  para todos los 
candidatos.
En el caso de candidatos menores de edad, solicitaremos a sus respectivos representantes un consentimiento previo 
por escrito para poder realizar esta acción.

Más información sobre su examen de Inglés de la Universidad de Cambridge, incluyendo recursos para los 
candidatos, pueden obtenerse en: http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/�nd-free-resources/.
Debe elegir la preparación para cada formato de examen: paper o computer based samples dentro del mismo link.

El incumplimiento de alguna o varias de estas políticas, podría conllevar a la descali�cación del candidato de su 
examen. Como consecuencia, no se reembolsará el valor invertido.

Fecha:Firma:

Acepto que he proporcionado la información correctamente y que he leído el documento en su totalidad.

INFORMACIÓN DE CAMBRIDGE/PREPARACIÓN
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Silvana Piedra 
Centre Manager Quito
Teléfono: (+593) 02 2262699 - 0992526368 
(no se receptan mensajes vía whatsapp)
E-mail: s.piedra@ihecuador.com

Horarios de atención: Lunes a viernes 09h00 a 18h00


