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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE)  

 
 

Fecha del examen: sábado 22 de junio de 2019. 

Tasas matrícula Cambridge: 195 € 

 

Datos Personales 
Los campos de nombre y apellidos cumpliméntelos tal como aparecen en el DNI. 

  

 

 

 

 

Datos de contacto:     
 

 

 

 

 

 

 

 Confirmo que el inglés no es mi lengua materna 

 
El titular de esta solicitud de inscripción al examen arriba indicado, acepta: 

1. La normativa establecida por Cambridge ESOL Examination Centre Castellón ES442 
(http://www.cambridgecastellon.com) 
 

  Marque el cuadro si tiene alguna necesidad especial para el desarrollo del examen (minusvalía auditiva, 
visual, motriz, etc.) 

 

 

Castellón, a    de       de 2019.   Firma del candidato/a 

 

 

 
 

Nombre                       

Primer Apellido                     

Segundo Apellido                    

DNI          Fecha nacimiento Día   Mes   Año   

Dirección                       

Núm.     Piso    Puerta, letra, etc    C. Postal      

Población                       

Provincia                       

Móvil          Tfno          

Email                       

 

De conformidad con el artículo 5 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ponemos en su conocimiento que la cumplimentación de todos los datos personales que se solicitan en el 
formulario es completamente voluntaria, pero necesaria para poder prestarle el servicio adecuadamente. 

Así mismo, usted da fe de que se trata de información verídica y actualizada de su persona, de que cualquier cambio nos lo notificará oportunamente y autoriza a la Cámara de Comercio de Castellón a conservar su información 
durante un período máximo de 2 años. 

La información será tratada confidencialmente e incluida en ficheros de la propia Cámara de Comercio de Castellón. Dicha información será utilizada para tramitar la matrícula del examen Preliminary English Test (PET) – B1, 

cediéndose a la entidad encargada de su gestión. 

Usted puede solicitar la consulta, modificación, cancelación de los datos que nos ha facilitado, u oposición posterior al tratamiento, dirigiéndose por escrito a la Cámara de Comercio de Castellón, en la dirección Avda. Hnos. Bou, 79, 
12003 – Castellón (España), a la atención del “Servicio de Protección de Datos”, indicando nombre y apellidos y adjuntando copia del Documento de Identidad. 
Así mismo, usted autoriza expresamente que los datos puedan ser conservados y utilizados por la Cámara de Comercio de Castellón para enviarle publicidad sobre próximas acciones por cualquier medio, incluido el correo electrónico. 

http://www.cambridgecastellon.com/
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INFORMACIÓN PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE)  

 

 
Periodo de matriculación:  

Desde el 8 de abril hasta el día 24 de abril de 2019, ambos inclusive. 

 

Fecha del examen: sábado 22 de junio de 2019. 

 

Lugar: Castellón. Lugar determinado por el Centro Autorizado ES442 

 

Tasas matrícula Cambridge: 195 € 

 

La fecha de la prueba oral será decidida con posterioridad, pero siempre será el día del 

examen escrito o antes. 
 

El importe de la matrícula se podrá abonar mediante: 

 Transferencia bancaria al número de cuenta:  

ES54 2038 9939 9060 00399717. 

 Presencialmente: lunes a jueves de 9 a 14 h y 16 a 18 h y viernes de 9 a 14 h 

Una vez realizado el pago de la matrícula, no se efectuará ningún tipo de devolución. 

 

Documentación a presentar en Cámara de Comercio a efectos de inscripción.  

 Ficha de Solicitud de Inscripción debidamente cumplimentada. 

 Fotocopia D.N.I 

 Copia del Justificante de pago. Al efectuar la transferencia se ha de indicar en el 

concepto:  

Nombre y apellidos del candidato – TASAS CAMBRIDGE FCE. 

 Autorización realización fotografía. 

 

La matrícula se realizará una vez hecho el pago y presentado los cuatro 

documentos. 

En el caso de no realizar el examen no se devolverá el importe de la matrícula 

 

Una vez matriculados los candidato/as recibirán el horario de su examen por e-mail. Una 

vez recibido es imprescindible confirmar la recepción del mismo indicando nombre, 

número de candidato y examen, en la siguiente dirección: 

msansano@camaracastellon.com.  

  
  

mailto:msansano@camaracastellon.com

