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ESCRIBE TODO EN MAYUSCULA

Al momento de enviar los documentos al correo, adjunta la imagen 
de tu firma y huella del índice derecho en formato JPG o PNG

Solo se recibe La carta de compromiso y el formulario 
de inscripción de la siguiente menera:

Recomendaciones para 
un registro exitoso



Huella índice derecho

Yo, _________________________________, identificado con CC, TI, Pasaporte  No. ___________________ expedida en: 
________________________, quien de ahora en adelnate 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 establecidas, b) cumplir 
con las medidas de seguridad tomadas por In Other Words (IOW) para la aplicación del examen, c)  suministrar co-
rrectamente toda la información requerida para la inscripción y entregar todos los documentos solicitados por Mul-
tilingua 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 resultados del examen.

El interesado se compromete a llegar media hora antes de la hora asignada para agilizar el ingreso al examen, 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, 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 exclusi-
va 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 quebrantado las reglas que rigen el examen, el intere-
sado 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 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 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 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 ________

EL INTERESADO (nombre) ________________________________________

Firma _____________      C.C, T.I Pasaporte No. ______________________ 
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Carta de compromiso



Formulario de inscripción

Nombre

Segundo nombre

Apellidos

Teléfono

Fecha nacimiento

Correo electrónico

No. identificación

Ocupación

Dirección

Idioma nativo

Fecha de registro

Entidad que exige 
el examen

Haz clic y elige entre las opciones

Forma de pagoNivel solicitado 

Examen y horaFecha del examen 



Envió de documentos

Antes de enviar los documentos requeridos al correo, asegurate de 
diligenciar completamente la carta de compromiso y el formulario 
de inscripción (son archivos editables)

Enviar al correo - toeic@multilingua.edu.co

SOPORTE DE PAGO

Recuerda que tienes varias formas de pago: 

Pago online en la pagina web

Consignación a la cuenta corriente Colpatria No. 
4601006702 a nombre de Víctor Hugo Rodríguez

En nuestras sedes pago en efectivo, tarjeta 
de crédito o débito.

CÉDULA AMPLIADA AL 150%

CARTA DE COMPROMISO + FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Es muy importante que adjuntes junto con los documentos 
la imagen de tu firma y huella del índice derecho en formato 
JPG o PNG.


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Dropdown24: [     ]
	Dropdown25: [     ]
	Dropdown26: [                ]
	Dropdown27: [              ]


