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Carta de Compromiso con Multilingua TOEIC

El candidato, quien de ahora en adelante se denominará INTERESADO, de manera libre 
y voluntaria acepto las disposiciones contenidas en las siguientes clausulas: 

Multilingua se encargará de  registrar al interesado  al examen

El INTERESADO tendrá la obligación de: a) pagar el precio del examen de acuerdo a las tarifas establecidas,  b) cumplir con 

las medidas de seguridad tomadas por In Other Words (IOW) para la aplicación del examen, c) suministrar  correctamente 

toda la información requerida para la inscripción y entregar todos los documentos solicitados por Multilingua C) informar 

las fechas en las cuales ha presentado el examen TOEIC previamente d) seguir las instrucciones del administrador el día del 

examen, e) aceptar los resultados del examen. El interesado se compromete a llegar media hora antes de la hora asignada 

para agilizar el acceso al examen, de lo contrario no sera admitido ni tendra derecho a devolución de dinero

El INTERESADO exonera a Multilingua de cualquier demanda  por demora en los resultados o si no esta de acuerdo con los 

mismos por cuanto este proceso es externo y depende exclusivamente de  In Other Words (IOW)  

Esta carta de compromiso durará hasta la fecha en la cual se hace entrega del resultado, si se cumplen todas las obligaciones 

de la presente carta. 

En caso de que el INTERESADO incumpla alguna de las obligaciones determinadas en el numeral 2, no se le entregarán los 

resultados, ni habrá derecho a solicitar devolución del precio pagado por la realización del examen. 

El examen se realiza en las instalaciones de IOW, Carrera 14ª # 101-11 Oficina 201 Edificio Lúmina, donde se entregarán los 

resultados una vez finalizado el examen. La solicitud de duplicados se hace directamente con ellos.

Una vez el INTERESADO entregue las hojas de respuesta del examen TOEIC estas se convierten en propiedad exclusiva de 

IOW y bajo ninguna circunstancia serán entregadas o se permitirá su revisión por terceros o por el INTERESADO. 

Si Multilingua o IOW descubre que el  INTERESADO ha infringido o quebrantado las reglas que rigen el examen,                        

El INTERESADO autoriza a Multilingua a reportar a la policía nacional, a la universidad o empresa que requiere el examen y 

a las demás instituciones que aplican otros exámenes internacionales en Colombia

El cambio de fecha y hora de examen se podrá hacer con mínimo 3 días hábiles antes de la fecha de presentación del examen. 

El candidato se compromete a llegar a 30 minutos antes del examen y presentar cédula y otro documento válido y con foto, 

caso contrario no se admitirá el ingreso ni habrá devolución del dinero

El candidato no podrá presentar nuevamente el examen en los siguientes 30 días

Los reembolsos se pueden solicitar de manera escrita al correo: coordinacion@multilingua.edu.co  mínimo 5 días hábiles 

previos al examen. El interesado autoriza a Multilingua para descontar 30.000 por cargos administrativos.
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El incumplimiento de alguno de los acuerdos descritos impedirá la admisión al examen y el reembolso del dinero. 
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https://drive.google.com/file/d/0B_cvUH9LHi0FUGVycEJRcGtVazQ/view?usp=sharing



