FORMULARIO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y RESTRICCIONES
Como candidato a presentar la prueba APTIS acepto que:
















Debo pagar el precio del examen a realizar, de acuerdo con la tarifa
establecida para 2022, al momento de ser aprobada mi inscripción
Debo llegar a la sede donde me inscribí a tomar el examen, 20 minutos
antes de la hora del mismo y que debo disponer de cuatro horas para la
presentación de este examen, incluyendo tiempo de ingreso y
diligenciamiento de documentos.
Debo seguir y cumplir con todas las instrucciones verbales y/o escritas que
se impartan antes, durante y después de la ejecución del examen.
Debo cumplir con todas las medidas de seguridad y suministrar toda la
información veraz requerida para la inscripción
Los resultados son entregados de cinco a ocho días hábiles después de la
presentación del examen APTIS, salvo que se haya verificado que existen
errores o incongruencias que afecten su validez y así lo haya señalado el
BRITISH COUNCIL.
Es imposible realizar entregas totales o parciales de los resultados, antes de
los tiempos mencionados.
No tendré derecho a solicitar la devolución del precio pagado por la
realización del examen o reprogramarlo en caso de llegar tarde, no presentar
el documento original válido oficial con el que me inscribí, enviar a un tercero
a presentar el examen bajo mi nombre, presentar documentación falsa, no
asistir o ser descubierto en intento de copia o con uso o posesión de algún
dispositivo electrónico y seré denunciado ante la institución que me esté
solicitando el examen para que ellos realicen los procesos de penalización
necesarios.
Una vez finalice el examen APTIS, las respuestas se convierten en propiedad
exclusiva del BRITISH COUNCIL y bajo ninguna circunstancia serán
entregadas o se permitirá su revisión por terceros o por mí.
Los resultados del examen tendrán una vigencia de dos (2) años desde la
fecha de examen, que aparece en el resultado expedido por BRITISH
COUNCIL, y serán aceptados a discreción de las entidades que los soliciten
en Colombia y los demás países, donde los resultados del examen APTIS
son reconocidos como certificado de competencia en el idioma inglés.
No se realizan reembolsos totales o parciales bajo ninguna circunstancia ni
tampoco es posible ceder el cupo de mi examen a un tercero o abonar el
valor de este para otro examen.
Puedo acceder a la opción única de traslado para la siguiente fecha con
horario y cupo disponible en los siguientes diez días calendario del mismo
año, a partir de la fecha a la cual estaba registrado inicialmente, siempre y
cuando envíe al correo extensionilex@utp.edu.co mínimo ocho días antes
de la fecha del examen, la solicitud de traslado con soporte justificado como:







Carta laboral, académica o excusa médica de EPS, que incluya
información de contacto para realizar la respectiva verificación.
En caso de enfermedad el mismo día del examen, entiendo que tengo hasta
dos días hábiles después de la fecha de examen para enviar por escrito, al
correo electrónico mencionado, la solicitud de traslado adjuntando excusa
médica de mi EPS que incluya información de contacto para realizar la
respectiva verificación.
El BRITISH COUNCIL se reserva el derecho de exigir la repetición de una o
más secciones del examen APTIS en caso de que haya sospecha de error
en la secuencia de respuestas, se detecten otras irregularidades o se genere
algún error con la plataforma del examen
El BRITISH COUNCIL propende por las condiciones ideales para la
presentación de APTIS en cuanto al buen estado y mantenimiento de la
plataforma que se usa en este. Sin embargo, ocasionalmente, como sucede
con cualquier tipo de tecnología, pueden generarse fallas técnicas
inesperadas en el funcionamiento de la plataforma. Cuando este sea el caso,
ILEX se compromete a reprogramar el examen sin costo adicional en sus
instalaciones. Sin embargo, ni ILEX ni el BRITISH COUNCIL pueden asumir
los costos relacionados con el desplazamiento dentro o fuera de Pereira que
requiera hacer el candidato para presentarse nuevamente a repetir su
examen.

Con mi firma y huella en este documento, queda constancia de que he leído y acepto
los términos y condiciones mencionados anteriormente.
INFORMACIÓN DEL CANDIDATO

Nombre completo:

Número de identificación:

Firma:

HUELLA INDICE
DERECHO

