FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN OXFORD TEST OF ENGLISH
Al rellenar el presente documento, acepta las condiciones generales de matrícula, incluyendo la declaración de idoneidad y el
consentimiento para el tratamiento de los datos personales. Lea toda la información detenidamente y una vez
cumplimentado, guarde el documento en su ordenador y adjúntelo en un correo electrónico indicando como asunto “OTE” y
el nombre del candidato. Incluya también el justificante de pago bancario (IMPRESCINDIBLE). Envíelo a la dirección de correo:
ote@gaudem.es
DATOS PERSONALES (Rellenar todos los campos)
Nombre



Sexo

H



M

Apellidos
Fecha nacimiento

Dd/mm/aaaa

DNI/Pasaporte

Teléfono

Teléfono

Móvil

Fijo

E-mail

Preferencia Horario realización Examen (Marcar casilla de verificación)



Mañana



Tarde

Forma de pago- Transferencia Bancaria (Marcar casilla de verificación)



Adjunto ingreso o transferencia a la cuenta de IHP IBAN: ES90 01287703310500001673
En el concepto indique: OTE – Nombre y apellidos del candidato.

Declaración (marcar casilla verificación)



Declaro que soy un candidato mayor de edad, o en su defecto, el padre, madre o guardián legal de un candidato menor
de 18 años, que todos los datos que aquí consigno son correctos y que autorizo la Colegio Gaudem a completar el
proceso de inscripción que inicio mediante la presentación del presente formulario.

Candidato menor de edad (campo obligatorio)
En caso de candidatos menores de 18 años, rogamos cumplimenten los siguientes datos de contacto:
Nombre y apellidos (padre, madre o tutor legal):
DNI/ Pasaporte:
Email de contacto:

Tfno de contacto:

Protección de datos
En cumplimiento con el Reglamento General de Protección de Datos de mayo de 2016, le informamos que los datos
personales que nos facilite mediante el presente formulario, serán incluidos en ficheros responsabilidad del INSTITUTO
HISPANOAMERICANO DE LA PALABRA S.C.M. Dichos datos permanecerán en nuestros ficheros durante un periodo máximo de
dos años.
Usted consiente expresamente que tratemos dichos datos con las siguientes finalidades:





Organización y gestión de las pruebas de inglés OTE.
Comunicaciones para recabar su opinión o valoración de nuestros productos y servicios.
Comunicaciones sobre futuras convocatorias OTE.

Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición personalmente o mediante correo ordinario
dirigido al INSTITUTO HISPANOAMERICANO DE LA PALABRA S.C.M, calle Playa de Barlovento 14, 28042 de Madrid. Para
ejercer dichos derechos, y en cumplimiento de la Instrucción 1/1998, de 19 de enero, de la Agencia Española de Protección
de Datos, es necesario que usted acredite su personalidad mediante el envío de fotocopia de su DNI o cualquier medio válido
en derecho.
Términos y condiciones
Al inscribirse en el OXFORD TEST OF ENGLISH usted acepta automáticamente las condiciones generales del test descritas a
continuación.

OTE Test Taker Terms & Conditions
 The OXFORD TEST OF ENGLISH ("the test") is developed and owned by Oxford University Press ("OUP") and
by taking the test you agree to these terms and conditions.

 You agree that OUP may process any personal data you enter (e.g. your name, email address and age), in
accordance with OUP’s Privacy Policy as provided to you by the Test Centre.

 You agree that you will not disclose the test content to others or attempt to improve your or another test
taker’s score on the test by fraudulent means, including:


Communicating with other test takers in any way during the test



Copying from other test takers



Using any written or audio materials such as notes or dictionaries.

 You also agree that you will not capture test content by any means, including:
-

Attempt to print any test question; or

-

Take a screen shot of any test question; or

-

Make a written copy of any test question; or

-

Take a photo of any test question and

-

You will not enable anyone else to do those things.

 The copyright in your written and verbal answers to the test questions will be owned by OUP. You
understand that your answers will be used by OUP without your name or other personal data appearing.

 The decision of OUP on the marking of the test and the test result is final.
 If you have any concerns about the test or any complaint about anything to do with completing the test,
the content of the test, the working of the test website, please contact the Test Centre where you are
taking the test

Términos y condiciones para el examinado del Oxford Test of English
 El OXFORD TEST OF ENGLISH ha siso desarrollado por y es propiedad de Oxford University Press (OUP) y
usted acepta estos términos y condiciones al realizar el examen.

 Acepta que OP puede procesar los datos personales que introduzca (nombre, dirección de correo
electrónico y edad), de conformidad con la política de privacidad de OUP que le habrá entregado el
centro examinador.

 Se compromete a no divulgar el contenido del examen a otros ni a intentar mejorar su nota o la de otro
examinado empleando medios fraudulentos incluidos:


Comunicarse con otros examinados de cualquier manera durante el examen.



copiar de otros examinados.



utilizar cualquier material escrito o audio como notas o diccionarios.

 También acepta que no va a hacer ninguna captura de contenidos del examen, por ningún medio,
incluido:


Intentar imprimir alguna pregunta del examen.



Hacer una captura de pantalla de pregunta del examen.



Hacer una copia escrita de preguntas de los exámenes.



Tomar fotografías de preguntas de los exámenes.



No permitirá que nadie más lo haga.

 Los derechos de autor en sus respuestas escritas y verbales a las preguntas del examen serán propiedad
de OUP. Entiende que sus respuestas serán utilizada por OUP sin su nombre y otros datos personales que
aparezcan.

 La decisión de OUP en la corrección del examen y los resultados del mismo son definitivos.
 Si tiene alguna duda acerca del examen o cualquier queja sobre su realización o contenido, o sobre el
funcionamiento de la página web del examen, póngase en contacto con el centro examinador donde vaya
a realizar el examen.

