SESSION DELF-DALF
FEVRIER 2020
El formulario se deberá rellenar únicamente de forma digital
No se aceptará ninguna inscripción completada a mano

Nivel al que se presenta:
C1 Lettres et Sciences Humaines

A1

A2
C1 Sciences

B1

B2

C2 Lettres et Sciences Humaines

Si se presenta a un examen DELF (A1, A2, B1, B2), indique a qué versión: DELF junior

C2 Sciences

DELF tout public

Número de candidato/a: .....................................................................................
IMPORTANTE: Si se ha matriculado alguna vez en un examen conducente a un diploma DELF o DALF en cualquier
centro de España o en el extranjero, aunque no se haya presentado a las pruebas o no las haya superado, ya se le
adjudicó un número de candidato/a. Es imprescindible indicar el mismo número de candidato/a que se le
atribuyó. De haber superado el examen, dicho número constará en su diploma.
Si ya posee un título DELF o DALF, indique el nivel, la fecha y el lugar de obtención de los diplomas aprobados
anteriormente:
DELF A1.1

DELF A1

DELF A2

DELF B1

DELF B2

DALF C1

Fecha
Centro
Los campos señalados con un asterisco (∗) son obligatorios
Todos los campos deberán aparecer tal y como figuran en su DNI
Mujer

Hombre

Apellidos∗ .................................................................................................................................................................................................................................................................
Nombre∗ .....................................................................................................................................................................................................................................................................
Fecha de nacimiento∗ ............. /................ / ............... Ciudad de nacimiento∗ ..............................................................................................................
País de nacimiento∗ ............................................................ Nacionalidad∗ ....................................................................................................................................
Dirección∗ .................................................................................................................................................................................................................................................................
Código postal∗ ......................................................................... Ciudad∗ ....................................................................................................................................................
Móvil∗ ............................................................................................... E-mail∗ ......................................................................................................................................................
Si el candidato/a es menor de edad, se indicará el móvil y el e-mail del padre, madre o tutor/a legal
Profesión o estudios∗ ......................................................................................................................................................................................................................................
¿Tiene alguna discapacidad o trastorno de aprendizaje? Sí

No

Para que el centro de examen pueda tenerlo en cuenta, es obligatorio entregar durante el período de matriculación un
certificado expedido por un organismo médico oficial y de antigüedad no superior a 2 años
Se presenta como∗
Alumno/a del Instituto de Lengua Francesa
Alumno/a de una universidad, IES o academia de idiomas. En tal caso, indique el centro:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................
Candidato/a libre
Instituto de Lengua Francesa
Centro de examen oficial DELF-DALF
www.ilfsevilla.com
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PRUEBA ORAL INDIVIDUAL
El correo electrónico de confirmación de matrícula en los exámenes DELF-DALF, que se remitirá a la dirección de
correo electrónico que el candidato/a haya indicado en el formulario de inscripción, incluirá un enlace para
reservar el día y la hora de la prueba oral. Es imprescindible acceder a este enlace para fijar la prueba oral
individual. Posteriormente, se remitirá una confirmación del día y la hora de la prueba individual de producción oral
por e-mail a misma la dirección de correo electrónico.
En caso de no recibir notificaciones por correo electrónico, el candidato/a deberá ponerse en contacto con su
centro de exámenes antes del final de la convocatoria de examen.
Las pruebas orales pueden tener lugar de lunes a sábado, tanto por la mañana como por la tarde.
Únicamente se podrán atender las solicitudes de cambio de fecha y hora de la prueba oral motivadas por causa de
fuerza mayor debidamente justificada siempre que se comuniquen en un plazo no inferior a 15 días desde el inicio
de la convocatoria.
No se aceptarán solicitudes de cambio por motivos laborales. No obstante, el centro de examen podrá expedir un
justificante de asistencia a los exámenes a petición del candidato/a.
El centro de examen considerará los cambios solicitados siempre en la medida de lo posible.
Se ruega llegar con 15 minutos de antelación tanto a la prueba oral como a la prueba escrita.
Es obligatorio presentar el DNI para poder realizar tanto la prueba oral como la prueba escrita.
CONDICIONES DE APLAZAMIENTO Y DE REEMBOLSO DE LAS TASAS DE EXAMEN
El centro de examen no reembolsará las tasas de examen salvo en los siguientes supuestos:
∗
∗
∗

Motivos médicos, previa presentación de un justificante médico con fecha del día del examen
Hospitalización o fallecimiento de persona allegada
Causa de fuerza mayor, como huelga de transportes, condiciones meteorológicas extremas, etc.

En estos casos y siempre que la versión a la que se presenta el candidato/a sea DELF junior, se podrá conservar las
tasas de examen hasta la siguiente convocatoria. La inscripción en la nueva convocatoria de examen no será
automática. El candidato/a deberá rellenar nuevamente el formulario de inscripción en el correspondiente plazo de
matrícula, si bien no tendrá que volver a abonar las tasas de examen.
Cuando la versión a la que se presenta el candidato/a no sea DELF junior, se reembolsará el importe de las tasas
de examen menos 40 € en concepto de gastos de administración.
CONSULTA DE EXÁMENES
En aplicación de las disposiciones relativas a la ley n.º 78-753 de 17/7/1978, completada por la ley n.º 79-587 de
11/7/1979 y por el decreto n.º 2005-1755 de 30/12/2005 (cf. también las notas de servicio n.º 82-28 de 15/1/1982,
n.º 85-041 de 30/1/1985 y n.º 88-143 del 10/6/1988), todo candidato/a que no haya aprobado (y únicamente quien
no haya aprobado) puede consultar su examen.
Para ello, el candidato/a o, si es menor de edad, su padre, madre o tutor/a legal deberá remitir una solicitud
formal por escrito al centro de examen.
El examen únicamente se podrá consultar en el centro de examen y siempre en presencia del candidato/a. El
centro de examen no está autorizado para entregar ninguna fotocopia del examen.
Al ser las pruebas conducentes a los diplomas DELF y DALF exámenes del Ministerio de Educación francés, una
consulta de examen no puede dar lugar a una reclamación para que se produzca una nueva corrección: los
exámenes ya han sido revisados por un tribunal cuyas decisiones son soberanas y definitivas.

Instituto de Lengua Francesa
Centro de examen oficial DELF-DALF
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TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
∗Es obligatorio completar este apartado
Autorizo expresamente y consiento que la información personal aquí facilitada (nombre, dirección, número de
teléfono, dirección de correo electrónico, etc.) es necesaria para continuar adelante con el servicio solicitado y
podrá ser empleada por INSTITUTO DE LENGUA FRANCESA 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 EXÁMENES, EMBAJADA DE
FRANCIA EN ESPAÑA PARA LA OBTENCIÓN DE DELF Y DALF. 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, comunicándolo por escrito a INSTITUTO DE LENGUA FRANCESA, sito en
C/Gonzalo Bilbao, n.º 24, 41003, Sevilla, o a través del e-mail dpp@ilfsevilla.com.
Autorizo a INSTITUTO DE LENGUA FRANCESA a conservar los datos facilitados por la persona interesada 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 DE LENGUA FRANCESA, así como para informarle sobre las
propuestas de este o de los establecimientos a él asociados. Así mismo, autoriza que sus datos sean automatizados
y tratados en la base de datos de «ALUMNOS» de INSTITUTO DE LENGUA FRANCESA, a fin de que se le pueda
comunicar, de igual manera, las promociones, cursos y exámenes de INSTITUTO DE LENGUA FRANCESA,
respetando lo establecido en la legislación vigente sobre Protección de Datos.
Fecha ........... /............ /20..........

Firma ......................................................................................................................

Nombre y apellidos del candidato/a ...............................................................................................................................................................................................
DNI ..........................................................................................................
Fecha ........... /............ /20..........

Firma ......................................................................................................................
Si el candidato/a es menor de edad, la firma
corresponderá al padre, madre o tutor/a legal

PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA
Para formalizar la matrícula será necesario completar y firmar el presente formulario de inscripción, abonar las tasas
de examen mediante transferencia bancaria cuyo concepto indique nombre y apellidos del candidato/a y enviar en
el plazo previsto el justificante de pago junto con el formulario de inscripción a la dirección de correo electrónico
delf@ilfsevilla.com.
Datos bancarios del Instituto de Lengua Francesa (antiguo Instituto Cultural Francés):
Unicaja Banco ES53 2103 2144 3700 3418 4580
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