Mandatory Test Day Photos
ES850 Alicante Province plus
A partir de julio de 2012, a todos los candidatos de FCE o nivel superior de que se presenten a los
exámenes de Cambridge Assessment English (excepto los Young Learners y los que se presenten a
los exámenes versión “for schools”) se les hará una foto el día del examen. Estas fotografías se
guardarán en los registros de Cambridge ESOL, pero no aparecerán impresas en los certificados. La
foto de cada candidato será guardada en los archivos de Cambridge Assessment English y sólo podrá
verse, por motivos de seguridad, en el sitio web de Consulta de resultados que es donde se guardan
los datos de todos los candidatos y exámenes que hayan realizado.
Este sitio web podrá ser utilizado por las universidades, las autoridades de inmigración, empresas y
otros organismos profesionales para verificar los resultados del candidato cuando este necesite
probar que está en posesión de un determinado certificado. Los candidatos pueden facilitar a las
instituciones arriba mencionadas la contraseña que ellos mismos habrán creado el día en que accedan
a ESOL para ver los resultados de su examen. Esto tiene como objetivo no tener que fotocopiar y
compulsar el certificado que los candidatos tienen en papel cada vez que tengan que adjuntar su
certificado ESOL a su currículum vitae.
Para acceder a los resultados de ESOL hay que registrarse en Cambridgeesol-results.org. y entrar con
el ID Number , que aparece el su COE (Confirmation of Entry) y finalmente se le pedirá que cree su
propio “password” o contraseña. Dicho “password” es el que los candidatos deberán guardar para que,
llegado el momento, se lo puedan facilitar a las instituciones arriba mencionadas y estas puedan
acceder al archivo personal del candidato y comprobar que este es verdaderamente el poseedor del
título que afirma tener.
Es por eso que necesitamos tener el correspondiente consentimiento del candidato, o el de los padres
del candidato en caso de que este sea menor de edad, con el fin de poder fotografiarles el día del
examen.

Nombre y apellidos del candidato:

Fecha de nacimiento:

DNI/NIE:

Examen:

Fecha del examen:

He leído y entendido la información acerca de la toma de fotografía el día del examen y su
finalidad. Por lo tanto, doy mi consentimiento para que esta pueda llevarse a cabo.
 En el caso de ser menores de 18 años, este documento deberá ser firmado por el padre/madre del
candidato.
Firmado por:

