
 
 

 
En el siguiente documento puedes leer los Términos y Condiciones que todo candidato acepta 
al realizar una prueba LINGUASKILL.  
 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
LINGUASKILL MODALIDAD “PRESENCIAL” 

 
 
El Candidato por la presente declara que desea matricularse en el examen Linguaskill a realizarse a 
condición de que el examen se realice en las instalaciones de la UCH CEU, el día y en el turno 
(mañana o tarde) especificado en la convocatoria y con ese fin adjunta una copia de un documento 
de identificación personal válido y actual.  
 
LENGUAS VIVAS EXAMS, en adelante “Agente Linguaskill” (con dirección en Calle Palleter 43, 
46008 de Valencia, CIF B98661408, info@lenguasvivasexams.com), actuando en calidad de socio 
distribuidor del examen Linguaskill, se compromete a proporcionar los servicios de examen en la 
modalidad presencial, y con dicho fin ambos firman el presente acuerdo, que estipula lo siguiente: 
 
 

CONDICIONES DEL SERVICIO 
 
 

1. Servicios proporcionados por el Agente Linguaskill 
El Agente Linguaskill se compromete a: 

- Proporcionar al candidato acceso a la plataforma de examen de forma presencial. 
- Supervisar la administración de la prueba. 
- Enviar los resultados a la dirección de correo electrónico proporcionada por el Candidato 
siempre que no se haya detectado algún motivo para no facilitar los resultados (ver puntos 5 y 
6). 
 

2. Tasas de matrícula y política de cancelaciones  
El Candidato se compromete a pagar la cantidad de €110 (3 módulos), €80 (2 módulos) o €50 (1 
módulo), cantidad que constituirá la tasa de matrícula. 
En los siguientes casos, las tasas de matrícula no se devolverán, ni la fecha del examen se 
cambiará, si el Candidato: 

- No informara al Agente Linguaskill de la imposibilidad de realizar el examen en la fecha y 
hora previstas por motivos médicos o situación familiar, suficientemente documentada. 

- No siguiera las instrucciones u obedeciera las normas de seguridad del examen durante 
su desarrollo (véase “Administración del examen” y “Mala praxis”). 

El Agente Linguaskill podría retrasar/aplazar la fecha del examen por motivos técnicos que no 
sean responsabilidad del candidato y que pudieran afectar negativamente al examen.  
 

 
3. Administración del examen 

El Candidato deberá enviar una copia de su DNI/Pasaporte al Agente Linguaskill en el momento 
de la matriculación. El candidato deberá llevar consigo su DNI/pasaporte el día del examen para 
identificarse correctamente y poder realizar la prueba.  

4. Presencialidad (sujeta a situación sanitaria) 
El Agente Linguaskill podrá cambiar la modalidad de la convocatoria a “desde casa” si la situación 
sanitaria lo requiere, previo aviso al Candidato. Si el candidato no pudiera realizar el examen en la 
fecha asignada por causa justificada o no dispusiera de los medios necesarios para realizarla, se 
le devolverían el 100% de las tasas de examen. 
 

5. Mala praxis 
El Agente Linguaskill informará a Cambridge Assessment English —y cuando fuera necesario a 
las autoridades pertinentes— sobre cualquier caso de mala práctica detectado durante la 
administración del examen. Se entienden como mala praxis: la suplantación de identidad, 
falsificación de la identidad, uso de herramientas no autorizadas, comunicación con terceros y 



 
 

cualquier otra conducta del Candidato que pueda invalidar la prueba. Aquellos candidatos que 
incurran en este tipo de negligencias no recibirán los resultados de la prueba, que se considerará 
nula y sin valor, y por la cual no recibirán reembolso alguno. 

Además, Cambridge Assessment English se reserva el derecho de no publicar los resultados ni 
emitir el informe de cualquier persona si considera que hay evidencias razonables para considerar 
que el resultado de un examen no es un indicador fiable de la capacidad del candidato. 
 

6. Cancelaciones  
 

Las cancelaciones y devoluciones se han de solicitar por escrito a 
exams@lenguasvivasexams.com. La cancelación de la matrícula sólo se puede hacer hasta 3 
días después de cerrarse el plazo de matrícula. Habrá un cargo de un 20% de las tasas 
correspondientes en concepto de gastos de administración.  
Después de esta fecha, las devoluciones sólo se realizarán por razones de salud y mediante la 
presentación de un certificado médico. Se efectuará igualmente un cargo del 20% de las tasas y la 
aceptación del certificado y la devolución del 80% de las tasas queda a discreción de Lenguas Vivas. 
En este caso, el plazo de cancelación será hasta el tercer día hábil posterior al examen. 
 
 

7. Publicación de los resultados 
El Agente Linguaskill se compromete a enviar al candidato el informe de resultados a su dirección 
de correo electrónico una vez esté disponible y siempre que el candidato no haya contravenido 
ninguna de las normas establecidas o sus resultados no sean considerados un indicador fiable de 
su capacidad. 
 

8. Política de seguridad y protección de datos 
- Los datos personales que se recopilarán durante la matriculación incluyen nombre, apellidos, 

dirección de correo electrónico, número de teléfono móvil y una copia digital del documento 
de identificación del candidato. Además, durante la administración del examen, también se 
podrán almacenar capturas de pantalla, fotos de la cámara web y transmisiones de vídeo, 
incluido el audio. Estos datos se utilizarán únicamente con el fin de llevar a cabo la sesión de 
examen de Linguaskill y no se compartirán con terceros, que no sean los administradores de 
datos a continuación indicados, para ningún otro propósito. 

- Queda informado el Candidato de que el Agente Linguaskill es el controlador de los datos a 
los efectos del presente acuerdo. El Candidato puede ejercer sus derechos legales con 
respecto al derecho de acceso, cancelación, rectificación, eliminación y portabilidad de datos 
contactando con el Agente Linguaskill en la dirección indicada anteriormente. El Candidato 
también ha sido informado de que los administradores de datos incluyen al Agente Linguaskill, 
SUMADI y Cambridge Assessment English. 

 
El Candidato por la presente confirma que ha leído las Condiciones del Servicio, las comprende en 
su totalidad, y en particular que está de acuerdo con el propósito del uso y la gestión de sus datos 
personales y está al tanto de las consecuencias derivadas de la detección de posibles infracciones, 
ya fuera por el sistema RP o por supervisores humanos. 


