
INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LOS ALUMNOS 

 

4. REVISIÓN DE RESULTADOS 

Si algún candidato no está conforme con su resultado, podrá solicitar una revisión cuyo costo está indicado en la página web y que 
consiste de dos fases: 

1. Primera revisión: Revisión de la suma de los puntos 

2. Segunda revisión: Revisión corrección de los partes escritas de los exámenes 

El importe correspondiente deberá abonarse en Expert English en el momento de hacer la solicitud de la revisión del examen. (Para 
solicitar la segunda fase de  esta revisión es imprescindible haber solicitado primero la revisión de la suma de los puntos). Una vez 
que el candidato reciba el resultado de la primera revisión podrá solicitar la segunda. Los candidatos no podrán revisar sus 
exámenes físicamente ya que éstos permanecen bajo propiedad intelectual de la Universidad de Cambridge. Cambridge 
Assessment NO facilita ningún informe detallado de cada una de las partes en las que consiste el examen y nunca dará más 
información en la competencia de un candidato de la que aparece en el “Statement of Results”. 

5. LOS CERTIFICADOS 

Los certificados serán enviados por correo postal a la dirección indicada en este formulario hasta 2 semanas después de la fecha 
límite de recepción de diplomas, indicada en la página web. 

6. PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento con los establecido en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos de carácter 
personal que nos facilite serán utilizados en la forma y con las limitaciones y derechos que recoge la Ley y pasarán a formar parte 
de un fichero propiedad de Expert English. Estos datos son necesarios para la gestión de los exámenes de inglés por parte de 
Cambridge English Language Assessment y son transferidos a la Universidad de Cambridge con el único fin de la prestación de dicho 
servicio. Al facilitarnos sus datos personales consiente el tratamiento informatizado o no de los mismos por Expert English para los 
fines anteriormente citados. 

7. AUTORIZACIÓN FOTO 

Todos aquellos candidatos matriculados en los exámenes CAE serán fotografiados el día del examen oral o del examen escrito, para 
aumentar la seguridad del examen y permitir a instituciones como universidades, organizaciones profesionales y autoridades de 
inmigración confirmar los resultados de los candidatos de forma fácil y segura. Ninguna persona u organización podrá acceder a la 
fotografía de ningún candidato sin su autorización. Al cumplimentar la matrícula del examen, los candidatos deberán firmar una 
autorización, indicando su nombre y fecha. Si el candidato es menor de edad, la autorización deberá ser firmada por su madre, 
padre o tutor. 

         


