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



CARTA DE COMPROMISO CON 
MULTILINGUA  

Código: AC-F-39 
Versión 1

Fecha Ene- 2016

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:  a) aplicar el examen, b) entregar el resultado, salvo que Michigan Language 

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 Multilingua para la aplicación del examen, c) suminis-
trar  correctamente toda la información requerida para la inscripción y entregar todos los documentos solic-
itados por Multilingua, incluso informar las fechas en las cual es ha presentado el examen MET previamente 
(El examen no se puede tomar dos veces el mismo mes), d) seguir las instrucciones del administrador el día 
del examen, e) aceptar los resultados del examen, f) presentar dos documentos válidos y con foto el día 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.
El INTERESADO 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.  
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.
Esta carta de compromiso tendrá vigencia hasta la fecha en la cual se hace entrega del resultado, si se cum-
plen todas las obligaciones de la presente carta. 
Los resultados del examen  SE ENTREGARÁN DE CUATRO A CINCO SEMANAS DESPUÉS DE LA FECHA 
DE PRESENTACIÓN DEL EXAMEN  y se conservarán en Multilingua por seis (6) meses contados a partir de 
la fecha de su publicación. Una vez transcurrido este tiempo serán destruidos. Los resultados del examen 
tendrán una vigencia de dos años desde el momento de su realización. 
En caso de que el INTERESADO incumpla con alguna de las obligac  iones 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. 
Multilingua y Michigan Language Assessment se reservan el derec ho de exigir la repetición de una o más 
secciones de este examen en caso de que haya sospecha de error en la secuencia de respuestas o se detecten 
irregularidades. 
Una vez el INTERESADO entregue las hojas de respuesta del examen MET, estas se convierten en propiedad 
exclusiva de Michigan Language Assessment y bajo ninguna circunstancia serán entregadas o se permitirá su 
revisión por terceros o por el INTERESADO. 
Si Multilingua descubre que el  INTERESADO ha infringi do o quebrantado las reglas que rigen el examen 
MET, 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 deberán hacer por escrito al correo met@multilingua.edu.co 
mínimo 5 días hábiles antes de la fecha de presentación del examen. 
El candidato se compromete a llegar el día ______________ a l     as  _________ y presentar cédula y otro documento 
válido y con foto, caso contrario no se admitirá el ingreso ni habrá devolución del dinero.
Los reembolsos se pueden solicitar de manera escrita al correo:  administracion@multilingua.edu.co  míni-
mo 5 días hábiles previos al examen. el interesado autoriza a Multilingua para descontar 40.000 por cargos 
administrativos

Firma: ________________________________                 CC, T.I, Pasaporte nº: ______________
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10.

11.

12.

Huella índice derecho

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

El INTERESADO (nombre) ____________________________________________________



1/2019

MLA
Registration Form

returned with completed test papers to:

MLA
Argus 1 Building
535 W. William St., Suite 310
Ann Arbor, Michigan 48103-4978 USA

Or scan and email to:
info@michiganassessment.org

Incomplete forms will not be accepted, test papers will not be scored, and refunds will not be given.

Print test taker’s name exactly as it should appear on the report. 

What is your main purpose for obtaining this score report? 
(check the one most important to you)

  Education Program Admissions
  Language Course Requirement
  Scholarship
  Obtain Employment
  Improve Employment
  Personal Interest
  Other

Please choose all that apply:
  Listening, Grammar, and Reading
  Speaking Section
  Writing Section

Who has requested this exam?

I certify that the name above is correct in all respects and exactly as I wish it to appear on the report. I understand that this examination contains 
copyrighted materials, and I promise not to reproduce, distribute, or reveal its contents, or receive aid during the examination. I understand that  

the MET once per month. I give permission to MLA to use my test papers and to record my speaking test for quality control, research, and training 
purposes. I understand that my name will not be revealed. If I have any test security concerns, I will report them to info@michiganassessment.org.

Signature of Examinee: 

Registration #

ID/Passport # 

Issuing Country 

Application Date 

Center No. Individual Registration No.

Given/First Name Middle Name(s)  Family/Last/Surnames(s)

ADDRESS: 
Street and Number  City State/Province  Zip/Postal Code

ADDRESS:  
Country  Telephone 1  Email

GENDER:     Male    Female BIRTHDATE: 
Month/Day/Year

DATE OF EXAM: 

NATIVE LANGUAGE:    OCCUPATION: 
      (See language codes list)

2 0 4 N

  8   4



INSTRUCTIVO ONLINE
DE INSCRIPCIÓN

Pasos para una inscripción Online exitosa:

Enviar al correo: met@multilingua.edu.co

Presentar el soporte de pago 
el día del examen y escribir:

4601006702

66630015289

COLPATRIA

BANCOLOMBIA

COLPATR
A nombre de Victor Hugo Rodríguez 

01

Valor examen

Cuentas Corrientes

02

Soporte de pago

Scan del documento de identidad al 150%

03 Carta de compromiso  +  Formulario de Inscripción

A

Con tar jeta de crédito, ubicando 
el botón de pago online.

B Página web

230 mil

Nombre completo
Cédula
Teléfono
Correo
Dirección
Examen
Fecha del examen

PARA EL DÍA DEL EXAMEN

ESTAR MEDIA HORA ANTES DE 
LA HORA DE SU EXAMEN

Las inscripciones vía correo se cierran 
el miercoles anterior a la fecha del examen.

4601006702
COLPATRIA

A nombre de Victor Hugo Rodríguez 

Recuerde adjuntar junto con los documentos la imagen 
de su firma y huella del índice derecho
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