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Versión 1

Fecha Dic- 2015

CARTA DE COMPROMISO CON 
MULTILINGUA TOEIC

Yo, ___________________________________________, identificado con  CC, TI, Pasaporte nº  ________________
expedida en:  ____________________, quien de ahora en adelante se denominará INTERESADO, de manera 
libre y voluntaria acepto las disposiciones contenidas en las siguientes cláusulas: 

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 estable-
cidas,  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 d) informar las fechas en las cuales ha presentado el examen 
TOEIC previamente e) seguir las instrucciones del administrador el día del examen, f) aceptar los resulta-
dos del examen. 

El interesado se compromete a llegar media hora antes de la hora asignada para agilizar el ingreso al exa-
men, de lo contrario no será admitido ni tendrá derecho a devolución de dinero.

Esta carta de compromiso tendrá vigencia 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 13 # 96 - 67, edificio Akori, oficina 410  donde 
se entregarán los resultados una vez finalizado el examen. (Aplica para examen de Listening y Reading)  
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 em-
presa 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 pre-
sentación del examen. El cambio de fecha y hora de examen se deberán hacer por escrito al correo met@
multilingua.edu.co 

El candidato se compromete a llegar el día ______________ a las _________ y presentar cédula y otro documen-
to 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 15 días.

Los reembolsos se pueden solicitar de manera escrita al correo: administracion@multilingua.edu.co   
mínimo 3 días hábiles previos al examen. El interesado autoriza a Multilingua para descontar 40.000 
por cargos administrativos.

El incumplimiento de alguno de los acuerdos descritos impedirá la admisión al examen 
y el reembolso del dinero. 

Para constancia se firma el presente contrato por las partes a los _____ días del mes de ____________________ 
de  ______

El INTERESADO (nombre) ____________________________________________________

Firma: ________________________________                 CC, T.I, Pasaporte nº: ______________________
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FORMULARIO 
DE INSCRIPCIÓN

Nombre

Apellidos

Teléfono

Correo electrócnico

Fecha de nacimiento

Fecha del examen

Segundo nombre

Ocupación

Dirección

Idioma nativo

Fecha de registro

Número de 
identificación

Forma de pago

Examen y Hora

Nivel solicitado
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Universidad o institución           que exige el examen
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Las inscripciones vía correo se cierran 
el lunes anterior a la fecha del examen.

INSTRUCTIVO ONLINE
DE INSCRIPCIÓN

Enviar al correo: toeic@multilingua.edu.co02

Cuentas Corrientes

Soporte de pago

Scan del documento de identidad al 150%

A

Con tarjeta de crédito, 
ubicando el botón de pago 
online.

B Página web

01
Bridge

General

Decidir la versión 
del examen

135 mil

215 mil

Pasos para una inscripción Online exitosa:

4601006702

1632085508

COLPATRIA

COLPATRIA

A nombre de Victor Hugo Rodríguez 

A nombre de Adriana Cordoba
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