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 http://www.examsandalucia.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: Jonathan Baum, S.L.
 Nombre comercial: EXAMS ANDALUCÍA
(Titular de la web https://www.examsandalucia.com)
 CIF B18922294
 Domicilio social: Puerta Real 1 18009 Granada España. Sociedad.
 Teléfono: 958 225 536. Fax: 958 221 455.
 E-mail: info@examsandalucia.com
 Inscrita en el Registro Mercantil de GRANADA, tomo 1380, Libro 0, folio 10, hoja
GR - 37840, Inscripción 1ª, De fecha 18 De Enero de 2010.
Por otro lado, la PARTE CONTRATANTE/CANDIDATO.
Es el adquirente de los servicios comercializados por EXAMS ANDALUCÍA, en adelante.

OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del presente contrato es regular la contratación de los servicios de matriculación en el test
multinivel Linguaskill de Cambridge English por 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.
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MATRICULACIÓN
A) PROCESO DE MATRICULACIÓN
Para la matriculación en alguna de las sesiones de Linguaskill a través de Exams Andalucía será
necesario aceptar los presentes términos y condiciones que aparecen en el proceso de
matriculación realizado a través de la web http://www.examsandalucia.com .
Para poder solicitar la inscripción en la realización del test multinivel Linguaskill, primero deberá
elegirse el tipo de módulo sobre el que desea evaluarse el candidato.
Tras pulsar el botón “MATRÍCULATE AHORA” se le pedirá la siguiente información: Datos Personales
(Nombre y Apellidos, Email y teléfono de contacto), Población donde se realizará la sesión
Linguaskill y fecha en la que el candidato se realizará la prueba.
Posteriormente se le mostrará un resumen de los datos introducidos en el proceso de
matriculación, así como el precio en euros de la realización del test multinivel Linguaskill
dependiendo del tipo de módulo seleccionado. Al final aparecerá un botón con la opción de
“PAGAR”.
Por último, en una nueva ventana, deberá confirmar el pago a través del botón “CONFIRMAR”.
Una vez que se haya confirmado la matriculación en cualquiera de los módulos Linguaskill, previo
pago, el candidato quedará formalmente inscrito para la realización de dicha sesión Linguaskill.

B) CONDICIONES DE MATRICULACIÓN
1. El candidato acepta expresamente esta normativa.
2. Para la realización de la prueba el candidato deberá tener cumplidos los 17 años.
3. El candidato se compromete a seguir las instrucciones del coordinador de la prueba, y a seguir
paso a paso las instrucciones del software de Linguaskill (METRITEST), durante las diferentes partes
de la prueba.
4. Antes de proceder con la matriculación, el candidato debe consultar las fechas previstas para el
test en nuestra página web. Es responsabilidad del candidato y, en su caso, de la academia que lo
matricule, estar informado de la fecha, así como de presentarse al test en el lugar, el día y la hora
correctos. En un plazo máximo de 5 días, tras la fecha de cierre de matrícula, se enviará un correo
electrónico, al email facilitado en el momento de la matriculación, confirmando el horario y lugar.
El día y hora fijados para el examen no se pueden cambiar.
5. Para que el examen se lleve a cabo, debe haber un mínimo de 5 candidatos matriculados. De no
llegar a este mínimo, se dará la posibilidad de matricularse en otra fecha posterior.
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6. El candidato tiene la obligación de contactar con nuestro centro en el caso de no haber recibido
notificación con la fecha, lugar y hora de la prueba, dentro del plazo descrito en el punto anterior.
Puede contactar en el 958225536. Si todas nuestras líneas telefónicas están ocupadas, escríbanos
a info@examsandalucia.com.
Exams Andalucía no se responsabiliza si ese contacto no llega a realizarse.
7. 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.
8. Es obligatorio presentar alguno de estos documentos en vigor para la realización del examen:
 DNI/NIE.
 Pasaporte.
 Carnet de conducir.
 Permiso de residencia.
9. Una vez finalizado el plazo de matriculación, si el candidato no ha podido presentarse al test,
podrá solicitar una nueva fecha, presentando un comprobante médico que justifique su ausencia.
10. No se permitirá la entrada al examen a los candidatos que lleguen tarde, si no es por causa de
fuerza mayor, debidamente justificada.
11. Los resultados estarán disponibles en la página web de Exams Andalucía,
www.examsandalucia.com/linguaskill, 48 horas laborables tras el día de la prueba. El candidato se
compromete a conservar su número de usuario, dato imprescindible para poder comprobar los
resultados en la web anteriormente facilitada.
12. El informe de resultados se entregara en mano, dos días laborables después de la publicación de
los resultados, en los lugares que se fijen en la web de Exams Andalucía
(www.examsandalucia.com/linguaskill) el mismo día de la publicación de los mismos.
13. Una vez realizado el test estos pasaran a ser propiedad de Cambridge English Assessment, por lo
que en ningún caso podrán ser devueltos a los candidatos.
14. Al efectuar la matrícula, el candidato acepta que sus datos personales sean trasmitidos
electrónicamente a la Universidad de Cambridge.

JURISDICCIÓN
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.
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