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1. Consentimiento menores de edad

Si el candidato es menor a 18 años deberá presentar el consentimiento firmado por sus 
padres o acudientes responsables. Dicho consentimiento debe ser entregado máximo 3 días 
antes de la fecha del examen examen oficial. (de no presentarse el documento firmado en el 
tiempo establecido el candidato no podrá presentar el examen). El consentimiento deberá 
ser solicitado a la administración IELTS de la ciudad donde se va a presentar el examen. 

2. Solicitud de cambio de fecha y horario de presentación

El candidato puede solicitar cambio de fecha y horario de su examen oficial sin ningún costo 
siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

1. El cambio se solicita con al menos 3 días de anterioridad a la presentación del examen
2. Enfermedad (con incapacidad vigente) 
3. Servicio militar 
4. Muerte de familiar

Estas condiciones aplican únicamente si el candidato no ha presentado ningún componente 
del examen). De no presentar ninguna de las condiciones mencionadas el candidato deberá 
realizar el pago por cobros administrativos correspondiente al 25% del valor del examen. 

3. Cancelación y reembolsos

El candidato puede solicitar la cancelación de su examen en cualquier momento que lo deci-
da, sin embargo el reembolso aplicará de la siguiente manera:

Si la cancelación se realiza 5 dias antes a la fecha de presentación del examen se hará un 
reembolso del 75% del valor total del examen. Si la cancelación y el reembolso se solicita 
en los últimos 5 días a la fecha de aplicación del examen NO se hará efectivo ningún tipo de 
reembolso salvo:

1. Enfermedad (con incapacidad vigente presentandola un día antes) 
2. Servicio militar
3. Muerte de un familiar. 

Para estos casos el reembolso será de máximo el 75% del valor del examen. 
El 25% del examen que no se reembolsa hacen parte de los cargos administrativos 



Términos y condiciones 
generales examen IELTSTM

4. Entrega de resultados

Los resultados solo se entregarán de forma presencial al candidato, no se dará información 
sobre puntajes obtenidos por teléfono y correo electrónico.  Solo se podrá reclamar los re-
sultados con cédula y/o pasaporte vigente. 

Envío de resultados a instituciones: El envío de copias de los resultados a instituciones que 
aceptan el IELTS alrededor del mundo es un servicio adicional el cuál deberá ser cancelado 
por el candidato. Los costos pueden variar de acuerdo a número de copias que se quieran 
enviar y ubicación geográfica de los envíos.  

Autorización de entrega de resultados a tercero: Un tercero puede reclamar los resultados 
del examen siempre y cuando presente los siguientes documentos: 

1. Copia del documento de identidad del candidato. 
2. Copia del documento de identidad del autorizado.
3. Carta de autorización del candidato, en donde se especifique nombre completo 
y número de cédula del autorizado, fecha y tipo de examen  y firma.

5. Candidato 

EL CANDIDATO exonera a Multilingua de cualquier demanda por demora en los resultados 
o si no está de acuerdo con los mismos, por cuanto este proceso es externo y depende 
exclusivamente del ente encargado. Si requiere una segunda revisión, o no está de acuerdo 
con estos puede solicitar un Enquiry on results diligenciando el formato correspondiente. 
Para realizar dicha revisión el candidato deberá realizar un pago de 160 dólares australianos 
(AUD 160) mas iva (19%).


