TOEIC Listening and Reading FORM

Nombre (s)

Primer Apellido

Segundo Apellido

Fecha de nacimiento

C.C. No.

Expedida en

MM/DD/AAAA

Dirección Residencia

Ciudad

Correo Electrónico

Teléfono de Contacto

Entidad para la que va a tomar el examen

Fecha en la que lo desea tomar

Acepto términos y condiciones

Si:

No:

Cordial saludo
Se ha realizado exitosamente su inscripción para la presentación del
examen TOEIC®.
Por favor lea detenidamente el siguiente reglamento, aplicable al examen
TOEIC®.
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE EXÁMENES TOEIC®
IN OTHER WORDS S.A.
El fin de este documento es establecer el procedimiento disciplinario que se
seguirá en caso de presentarse faltas o irregularidades en la presentación
del examen TOEIC®, garantizando de esta manera el derecho a la
igualdad, al debido proceso, a la defensa y a la presunción de inocencia.
El presente reglamento ha sido preparado en concordancia con el
Examinee Handbook, contentivo de las normas aplicables al examen
TOEIC® de ETS.
Tenga en cuenta que para la presentación del examen deberá:
* Leer detenidamente el Examinee Handbook el cual podrá encontrar en la
página web de ETS o en el siguiente link:
https://www.ets.org/Media/Tests/TOEIC/pdf/TOEIC_LR_examinee_handboo
k.pdf
* Presentar DOS documentos de identidad con foto. Deben ser ORIGINALES,
uno de ellos la cédula de ciudadanía, y el otro puede ser el pasaporte o la
licencia de conducción actualizada.
Procedimiento en caso de Faltas:
* Se consideran faltas las indicadas en la página 8 del Examinee Handbook.
* Una vez se detecte la falta, se informará a la persona para que ejerza su
derecho a la defensa pronunciándose sobre las circunstancias de modo,
tiempo y lugar en donde sucedieron los hechos. Esto podrá realizarse en el
mismo momento de presentarse la presunta falta, de forma verbal y/o
levantado acta de lo allí acontecido o posteriormente mediante correo
electrónico.
* Cuando estas faltas se presenten durante la presentación del examen, la
persona generadora de tal hecho podrá ser expulsada de la sesión del
examen por parte del supervisor/administrador del mismo (personas

autorizadas para hacer estas expulsiones según el Examinee handbook,
página 8), y el resultado de su examen podrá no ser certificado y/o anulado.
* Adicionalmente, cuando la falta se presente, se informará
inmediatamente a la empresa contratante o institución para la que esté
tomando el examen, si fuere el caso.
* ETS e IN Other Words S.A., como asociado local de ETS, se reservan el
derecho de llevar a cabo todas las acciones –incluyendo vetar a una
persona para presentar el examen en el futuro y/o cancelar los resultados
de una persona que presentó el examen- por falta de cumplimiento de las
regulaciones de la administración del examen, así como de las instrucciones
dadas por el administrador/supervisor. Si los resultados de una persona son
cancelados, estos no serán reportados, y los afectados recibirán una
notificación por parte de ETS o del Asociado Local de ETS (In Other Words).
El valor del examen no será reembolsado.
Procedimiento en caso de Irregularidades:
* Se consideran irregularidades, las siguientes: 1. Acceso irregular y/o no
autorizado al contenido o a las respuestas del examen por parte de una o
varias personas. 2. Discrepancia entre la identidad de la persona que
presenta el examen y la identidad de la persona inscrita para su
presentación. 3. Aumento en los puntajes obtenidos en dos o más exámenes
consecutivos por fuera de los estándares establecidos en la norma
técnica No. 5580 de 2007 ICONTEC-Ministerio de Educación. 4. Presentación
de documentos de identificación falsos o adulterados. 5. Obtención de
puntajes iguales o con una diferencia de no más de cinco (5%) por parte de
dos o más personas que hayan presentado el examen el mismo día y en el
mismo recinto.
Una vez leído este documento, por favor responda el correo aceptando las
condiciones del examen.
Cordialmente,
LEXICOM

