
EXÁMENES CAMBRIDGE ENGLISH: 
  FIRST - FCE  ADVANCED – CAE         PROFICIENCY - CPE 

 

En cumplimiento de la vigente normativa reguladora de la seguridad en los exámenes de Cambridge 
English, le informamos de que es obligatorio que los aspirantes al título Cambridge English:  First,  
Advanced y Proficiency sean fotografiados el día del examen. Esta fotografía se almacenerá en 
soporte electrónico y formará parte de los datos personales que obran en poder de Cambridge 
English en relación con la administración y calificación de las pruebas conducentes a la obtención de 
dicho título. Como quiera que los candidatos a este examen son menores de edad, deberá 
cumplimentarse y firmarse la presente autorización. 

Datos del candidato/a 

Nombre(s) y Apellido(s):  __________________________________ 

DNI no. : ___________________________ 

AUTORIZACIÓN 

D/Dª. _______________________________________________________________, con DNI Nº 
____________________, declara que es el padre / la madre /el-la tutor-a legal cuyos datos figuran 
arriba y que por la presente otorga su consentimiento para que en el curso de su comparecencia al 
acto de examen se le tome una fotografía, que será empleada con fines únicamente identificativos, y 
que formará parte integral de su expediente electrónico, todo ello sin perjuicio de la obligación de 
que el/la candidato/a venga provisto de su DNI en vigor, que exhibirá al personal examinador en el 
lugar y fecha previstos para la realización de las pruebas de examen.  

Firma:  ___________________________    Fecha: ____________________ 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos 
de carácter Personal (LOPD), se pone en su conocimiento que los datos personales que nos facilite a través de 
este formulario pasarán a formar parte de un fichero electrónico propiedad de Cambridge English Language 
Assessment, y se utilizarán únicamente con la finalidad de proveer los servicios que ofrece Cambridge English, 
en especial en relación con la convocatoria de examen de referencia. En ningún caso se transmitirán sus datos 
personales a terceros. 
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