CONDICIONES
Condiciones y normas que el candidato debe conocer y aceptar en el momento de formalizar la
matrícula:
MATRÍCULA
El pago de las tasas da derecho a una sola convocatoria.
Asegúrese de que se ha matriculado para la convocatoria correcta.
Si por razones ajena a nuestra voluntad la fecha de la convocatoria tuviera que ser modificada,
se le dará opción al candidato para adherirse a otra fecha o reembolsarle la cantidad abonada.
CANCELACIONES
Las cancelaciones y devoluciones se han de solicitar por escrito a info@arenassur.com
La cancelación de la matrícula sólo se puede hacer hasta el último día del plazo de matrícula;
antes de esa fecha se reembolsará el importe de la matrícula menos 5€ en concepto de gastos
administrativos.
QUÉ LLEVAR Y QUÉ NO LLEVAR AL EXAMEN
Todos los candidatos deben mostrar en cada una de las partes del examen el DNI, pasaporte o
carné de conducir, que deberán ser siempre los documentos originales. Un candidato que
presente sólo una fotocopia o documentos que no incluyan su foto no podrá realizar el
examen. Además, en la parte escrita deberán llevar bolígrafo negro o azul, lápiz, afilador y
goma de borrar.
No está permitido entrar en el examen con diccionarios, bolsos, mochilas, bolsas,
abrigos, teléfonos móviles, cámaras, iWatch, grabadoras u otros dispositivos
electrónicos de registro y almacenamiento de datos.
Si un candidato acude al examen con alguno de estos objetos, se le pedirá que lo deje en un
lugar aparte hasta el final del examen y el centro examinador no se hará responsable de
posibles pérdidas o daños. Cualquier candidato que use o intente usar un diccionario,
corrector ortográfico, grabadora o teléfono móvil, o infrinja las restantes normas será
descalificado.
RESULTADOS DEL EXAMEN
A los candidatos se les enviará a la dirección de email con la se ha inscrito los resultados de la
prueba 14 días después de la realización de la misma. Por favor, compruebe que la dirección
de email de la inscripción es la correcta.

