
TRINITY COLLEGE LONDON 

      Hoja de Inscripción 

DATOS DEL ASPIRANTE 

NOMBRE  MUJER VARÓN 

APELLIDOS   

FECHA DE NACIMIENTO  DNI/NIE  

LUGAR DE NACIMIENTO  PAÍS  

 

DIRECCIÓN DE CONTACTO HABITUAL 

CALLE  CÓDIGO POSTAL  

LOCALIDAD   PROVINCIA  

TELÉFONO   

E-MAIL   

 

 

CONVOCATORIA DE EXAMEN 

MES  AÑO  
 

La persona que subscribe la presente hoja solicita su inscripción en los exámenes oficiales de Trinity College London, aportando los 

siguientes documentos y acepando las condiciones que figuran al dorso: 

 

1. Fotocopia DNI/NIE/ Pasaporte 2. Hoja de inscripción       3. Pago de las correspondientes tasas en el centro 

 

Resguardo de entrega: Hoja de inscripción  

DATOS DEL ASPIRANTE  

NOMBRE  APELLIDOS  

DNI/NIE  FECHA NACIMIENTO  

CONVOCATORIA EXAMEN MES:  AÑO: 

EXAMEN AL QUE OPTA SELLO DEL CENTRO 
 
 
 

TIPO (GESE, ISE)  

GRADO (0, I, II, III, IV)  

TÍTULO AL QUE SOLICITA LA INSCRIPCIÓN  
 

 



 

Condiciones para realizar un examen  

en Manhattan School 

 

1. Manhattan School es Centro Oficial de Trinity desde 2011 

2.  El centro admite solicitudes de candidatos cuyas lenguas maternas no sea la lengua inglesa. 

3. El candidato deberá presentar fotocopia del DNI/NIE/PASAPORTE y original, hoja de inscripción y pago de la tasa de examen 

correspondiente al nivel al que opta. 

4. El pago de las tasas de examen se realizará en nuestros centros: 

- Manhattan School. Montilla. Avd. Andalucía, 21. 

- London School. Aguilar de la Frontera. Plaza de los Naranjos, s/n. 

- Brooklyn School. Fernán Nuñez. C/ Dolores Ibarruri,  1. 

- Zafiro School. La Rambla. C/ Rabadanes, 30. 

 

5. Si por causas justificadas el centro tuviera que suspender las pruebas, los candidatos tendrán el derecho a la devolución íntegra de las 

tasas de examen. 

6. La no asistencia a las pruebas no dará derecho a la devolución de las tasas de examen (pagos de inscripción abonados) ni a la utilización 

de los mismos para futuras convocatorias. 

7. El centro informará de los resultados de las pruebas a través de su página web (www.escuelamanhattan.com). Los candidatos declarados 

aptos tendrán derecho a la expedición de su Certificado Acreditativo correspondiente. 

8. Todos los candidatos tendrán derecho a presentar reclamaciones y solicitudes de revisión de calificaciones pero no se atenderán 

solicitudes de devolución de tasas ni de reproducción de las pruebas realizadas. 

9. La expedición de los certificados es responsabilidad de Trinity College London. 

10. La exclusión de las pruebas por conducta improcedente supone para el aspirante la pérdida de los derechos de examen para la 

convocatoria en curso. El candidato quedará excluido y sin derecho a la calificación de su examen.  

11. Manhattan School, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informa de que sus 

datos personales serán incorporados a un fichero automatizado, propiedad del centro. El titular autoriza expresamente a Manhattan 

School a que sus datos sean utilizados y tratados por el Centro así como comunicados o cedidos a Trinity College London. 

12. El alumno es responsable de conocer las pautas y sistemas de calificación del correspondiente examen. 

 

 

Firma del alumno:  


