EXAMEN OFICIAL DELF-DALF
CONVOCATORIA DE FEBRERO DE 2019
MARQUE EL EXAMEN AL QUE SE PRESENTA

DELF Junior - Nivel:

A1

DELF Tout Public - Nivel:

A2

B1

A1

B2

A2

DALF
C1 sciences humaines et sociales

C1 Sciences

C2 Sciences humaines et sociales

C2 Sciences

¡Importante! No puede cambiar de número DELF. Tiene que conservar siempre el mismo número.
Si ya se ha matriculado anteriormente a un examen de DELF o DALF en cualquier centro en España o fuera de España, y
aunque no se haya presentado a las pruebas o no haya aprobado, tiene ya adjudicado un número que aparece en su diploma.
Es imprescindible indicar el número de candidato que se le atribuyó. Si es la primera vez que se matricula al DELF o al DALF
no tiene número de candidato, no escriba ningún número.
Número de candidato: _______________________________________________
¿Ya tiene un DELF o DALF? Indicar el nivel, fecha y lugar de obtención de los diplomas aprobados anteriormente:
DELF A1.1

DELF A1

DELF A2

DELF B1

DELF B2

Fecha
Centro

DATOS DEL CANDIDATO/TA OBLIGATORIO*:
1) el formulario se rellena únicamente de forma digital, no se aceptará ninguna inscripción completada a mano
2) todos los campos deben aparecer tal y como figuran en su DNI, ya que son los que aparecerán en el certificado.

Mujer

Hombre

Apellidos*
Nombre*
Fecha de
nacimiento*

-

-

Ciudad de
nacimiento*
País de nacimiento*
Nacionalidad*
Dirección*
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DALF C1

Código postal*

Ciudad*

Móvil-Obligatorio*
(Para los candidatos menores, se indicará el móvil de los padres o tutores)
Mail – Obligatorio*
(Para los candidatos menores, se
indicará el mail de los padres o
tutores)
Profesión o estudios*
¿Tiene alguna discapacidad o dificultad de aprendizaje?
NO
SÍ: para que el centro de examen pueda tenerlo en cuenta, es obligatorio entregar, durante el período de
matriculación, un certificado de un organismo médico oficial, expedido en los últimos 2 años.
Se presenta como:
Alumno del Instituto Cultural Francés
Alumno de una universidad, I.E.S o academia de idiomas. Indique el nombre del centro:
………………………………………………………………………………………
Candidato libre

PROTOCOLO DE LA MATRÍCULA AL DELF y AL DALF
1-

Después de leer atentamente, completar y firmar esta ficha de inscripción, el candidato/ta manda por correo
electrónico dos documentos: la ficha de inscripción completada y firmada con el justificante de pago de las tasas
de examen, al: delf@icfsevilla.com

2- Recibirá en un plazo de tres días, al correo electrónico escrito en su ficha de inscripción, la confirmación de su
correcta inscripción al DELF o al DALF.
3- En el correo electrónico de confirmación de la correcta matrícula al Delf, encontrará el enlace para reservar la
fecha y el horario de su prueba oral. Podrá elegir los horarios que queden libres. Es imprescindible entrar en este
enlace para fijar su prueba oral individual. Recibirá una confirmación automática.
4- En caso de no recibir notificaciones por correo electrónico, el candidato deberá ponerse en contacto con su centro
de exámenes antes de la fecha de final de la convocatoria del DELF.
5- Diez días antes de la fecha de los exámenes recibirá un último correo electrónico de confirmación general y
definitiva de su matrícula, y de su fecha y hora para su prueba oral individual.
6- Los candidatos pueden solicitar el cambio de fecha y hora del examen oral:
a. solamente bajo circunstancias especiales. No se aceptan solicitudes por motivos laborales: el centro de
examen expedirá un justificante a petición del candidato.
b. siempre con un justificante
7- No se aceptará ninguna solicitud de cambio comunicada a menos de 15 días antes del inicio de la convocatoria.
8- Se ruega llegar con 15 minutos de antelación a la prueba oral, y con 15 minutos de antelación a la prueba escrita
9- Es obligatorio presentar el DNI para la prueba oral y para la prueba escrita.
10- Ningún aparato electrónico está autorizado durante las pruebas, ni ningún otro documento.

CONDICIONES DE APLAZAMIENTO Y DE REEMBOLSO DE EXAMEN
El centro de examen no reembolsará las tasas de un examen salvo por los siguientes motivos:
- motivos médicos (presentando un justificante médico con fecha del día del examen)
- hospitalización o fallecimiento de persona allegada
- caso de fuerza mayor (huelga de transportes, condiciones meteorológicas extremas,…)
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Se le guardará al candidato la tasa del examen para la siguiente convocatoria para el DELF JUNIOR.
La inscripción a la siguiente convocatoria no será automática. El candidato tendrá que rellenar nuevamente una ficha de
inscripción en el periodo de inscripción sin abonar ninguna tasa.
En caso de devolución de las tasas de examen, se devolverá el importe de la tasa menos 40 euros por gastos de gestión
administrativa.
CONSULTA DE EXÁMENES
En aplicación de las disposiciones relativas a la ley n°78-753 du 17/07/1978, completada por la ley n°79-587 del 11/07/1979 y
por el decreto n°2005-1755 del 30 de diciembre de 2005 (cf. También las notas de servicio n°82-28 del 15/01/1982, n°85-041 del
30/01/1985 y n°88-143 del 10/06/1988), todo candidato que no haya aprobado (y únicamente el que no haya aprobado) puede
consultar su examen:
- Se hará mediante una solicitud formal por escrito redactada por el candidato o por sus padres o tutores legales si es
menor de edad.
- El examen sólo podrá ser consultado en el centro de examen y siempre en presencia del candidato. El centro de
examen no está autorizado a entregar ninguna fotocopia del examen al candidato.
- Al ser el DELF un examen del Ministerio de Educación francés, una consulta de examen no puede dar lugar a una
reclamación para una nueva corrección del examen: los exámenes ya han sido revisados por un tribunal cuyas
decisiones son soberanas y definitivas.
- Se pueden consultar los exámenes en un plazo máximo de tres meses después de la fecha de publicación de los
exámenes.
PROTECCIÓN DATOS PERSONALES
Es obligatorio completar la protección de datos
A efectos de lo dispuesto en el Reglamento Europeo 2016/679, a la Protección de Datos de carácter personal, nos dirigimos a
vd como en su propio nombre o como representante legal del candidato/ta ………………………………………………………,
para pedir su consentimiento expreso para la publicación de su nombre, apellidos y calificación en nuestra pagina web.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados con los fines señalados, puede ejercitar el derecho de oposición,
junto con el de acceso, rectificación y cancelación mediante comunicación dirigida a su centro de examen.
□ Autorizo expresamente u consiento que la información personal aquí facilitada (nombre, dirección, número de teléfono y
dirección de correo electrónico, etc.) es necesaria para continuar adelante con el servicio solicitado, y podrá ser empleada por
INSTITUTO CULTURAL FRANCÉS para solicitar o facilitar información adicional que asegure un mejor servicio. Esta
información será tratada por la empresa de acuerdo con su Política de Privacidad y en ningún caso será transferida a terceros,
excepto al CENTRO NACIONAL DE EXAMENES, EMBAJADA DE FRANCIA EN ESPAÑA PARA LA OBTENCIÓN
DE D.E.L.F Y D.A.L.F. Al facilitar su información personal, consiente a esta cesión y uso por parte del CENTRO
NACIONAL DE EXÁMENES (EMBAJADA DE FRANCIA EN ESPAÑA), programas de intercambio para el propósito
descrito. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
personal, podrá en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándole por
escrito a INSTITUTO CULTURAL FRANCÉS sito en C/Gonzalo Bilbao, nº24 - 41003 Sevilla. O a través del email
dpp@icfsevilla.com
Fecha: ………………………………………………………………………..

□

Firma:

Autorizo a INSTITUTO CULTURAL FRANCÉS a conservar los datos facilitados por el interesado y los obtenidos por

su relación contractual, y a automatizarlos y tratarlos para el correcto mantenimiento de los servicios ofrecidos o productos
vendidos por INSTITUTO CULTURAL FRANCÉS, así como para informarle sobre las propuestas de éste o de los
establecimientos a él asociados. Así mismo, autoriza a que sus datos sean automatizados y tratados en la base de datos de
“ALUMNOS”de INSTITUTO CULTURAL FRANCÉS, a fin de que se le pueda comunicar, de igual manera, la promociones
y
cursos
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y exámenes de INSTITUTO CULTURAL FRANCÉS, respetando lo establecido en la legislación vigente sobre Protección de
Datos.
Fecha: ……………………………………

Firma:

PAGO DE LAS TASA DE EXAMEN

Número de la cuenta bancaria del Instituto Cultural Francés para abonar las tasas de exámenes:
Unicaja Banco: ES53 2103 2144 3700 3418 4580
En “Concepto” escribir el nombre y apellido del candidato/a

Correo electrónico para mandar la matrícula con el justificante del pago de las tasas: delf@icfsevilla.com

FIRMA: Nombre y Apellidos del candidato o de la candidata:
…………………………………………………………………………………………………………………………..…
D.N.I.: …………………………………………...

Fecha : .............................................................

Firma :
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