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INSCRIPCIÓN GOETHE 

2018

1. Todo candidato debe acompañar esta inscripción con el pago del examen:
a. En efectivo o con tarjeta (durante horario de Secretaría)
b. Mediante transferencia bancaria a la cuenta:
c. Titular: PROYECTO IDIOMAS ACADEMIAS SL (ES41 2100 4057 1522 0012 3690 )
d. (Debe figurar claramente el NOMBRE DEL CANDIDATO, examen y fecha en la que se presenta)

2. No quedará matriculado ningún candidato que no entregue hoja de inscripción y comprobante de pago al mismo
tiempo en secretaría.

3. Una vez formalizado la matrícula, cada candidato recibirá por correo la información con el día, hora y lugar a la que
se tiene que presentar para las distintas pruebas, además de su número de candidato.

4. La incomparecencia al examen conlleva la pérdida de los derechos de matrícula de la convocatoria.
5. Cerrado el plazo de matrícula no se aceptará cambio en el nivel de examen ni en la convocatoria.

Procesado por: _____________________________ 

Fecha de Recepción: _________________________ 

DATOS DEL CANDIDATO 

Nombre Apellidos 

Dirección 

Localidad C.P.

Tel Fijo Tel Móvil 

E-mail

Fecha  Nacimiento DNI/NIE 

Lugar de Nacimiento 

DATOS DEL EXAMEN 

A1   60€ Alumnos  

A2      80€ Alumnos    

B1    110€ Alumnos     40€ Módulos  

B2       130€ Alumnos     

C1       150€ Alumnos    

C2       240€ Alumnos    70€ Módulos 

Fecha Prueba Escrita: Sábado 16 de junio de 2018

(Las pruebas orales se realizarán el viernes 15 de junio y el sábado 16 de junio en horario de tarde. En 
caso de no poder asistir en alguno de estos días, se debe indicar en la hoja de inscripción de cara a la 
organización de los horarios de las pruebas. Es responsabilidad del candidato indicar la fecha en la que
puede realizar su examen, ya que no habrá modificaciones posteriores)

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN 

Firma del Alumno 

Alicante a _____ de ___________ de 2018

Tasa de gestión para candidatos externos al Centro: 15€
Viernes 15 de junio:  _______  

Sábado 16 de junio:  _______  

Indicar con SÍ o No la disponibilidad para la prueba oral 
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