
Escriba con MAYÚSCULAS 

NOMBRE: ....................................................................
APELLIDO(S): ..............................................................
                   MUJER          VARÓN 
Fecha de nacimiento: 
Día: .............. Mes: ..................... Año: ........................
Lugar de nacimiento: .................................................. 
País: ............................................................................ 
Correo-e: …………………………................................….….

DATOS DE CONTACTO HASTA LA FECHA DE EXAMEN: 
Calle: ...........................................................................
Localidad: ...................................................................
País: ............................................................................
Código postal: .............................................................
Tel: ..............................................................................
Correo-e: ....................................................................

DATOS DE CONTACTO HABITUAL: (Si difiere de la 
anterior) 
Calle: ...........................................................................
Localidad: ...................................................................
País: ............................................................................
Código postal: .............................................................
Tel: ..............................................................................
Correo-e: ....................................................................

DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO 
LENGUA EXTRANJERA

           Hoja de inscripción 2014. Candidatos

ESPACIO RESERVADO PARA LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE EXAMEN 

Lengua materna del candidato:  

FORMA DE PAGO:
Metálico        Cheque        Transferencia         Otra
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
Moneda: .......................................................................
Precio: ..........................................................................
Cargo del Centro de Examen:.......................................
Total: ............................................................................

CÓDIGO DE INSCRIPCIÓN:
 
Año            Convocatoria Diploma           País               Ciudad      C. de Ex           Nº de orden 

IMPORTANTE:
Sólo se otorgarán códigos de inscripción a aquellas 
personas que hayan abonado los derechos 
correspondientes.

FECHA: ........................................................................

SELLO DEL CENTRO

La persona que suscribe la presente hoja solicita la inscripción para las pruebas conducentes a la obtención de los Diplomas de Español como Lengua Extranjera en el Centro de Examen y para la convocatoria de referencia, y acepta 
expresamente las condiciones que figuran al dorso y aporta: Documentación personal     Declaración jurada (2.b)     Pago o Documento acreditativo del pago del importe

 Fecha: ……………………….……             Firma:

En cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos 
de que sus datos personales serán tratados y quedarán incorporados al 
fichero denominado Gestión Académica del que es responsable el Instituto 
Cervantes, registrado en la Agencia Española de Protección de Datos con 
la finalidad de gestionar los diplomas de español como lengua extranjera. 

    Autorizo el uso de mis datos para fines promocionales e informativos 
del  Instituto Cervantes. 

En todo caso, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición a los datos dirigiendo su solicitud por correo 
electrónico a la dirección lopd@cervantes.es, por correo postal al Insti-
tuto Cervantes (C/Alcalá, 49. Madrid 28014) o presencialmente ante el 
Registro del Instituto Cervantes en Madrid en la dirección indicada. 

  D. ………………………………… autorizo como padre/madre/tutor legal de 
D……...............  menor de edad, que los datos se incorporen al fichero de-
nominado Gestión Académica del que es responsable el Instituto Cervantes, 
registrado en la Agencia de  Protección de Datos con la finalidad de gestionar 
los diplomas de español como lengua extranjera.

DIPLOMA PARA EL QUE SOLICITA LA INSCRIPCIÓN 

NIVEL: 
A:     A1 (01)                          A2 (02)   
         A1 (Escolar) (11)      
B:     B1 (03)               B1 (Escolar) (13) 
         B2 (04)                         
C:     C1 (05)                  C2 (06)                    

CONVOCATORIA DE EXAMEN: 
MES DE CONVOCATORIA (dos dígitos):       
AÑO:      
CENTRO DE EXAMEN: .................................................. 
CIUDAD: .......................................................................
PAÍS: ............................................................................



Escriba con MAYÚSCULAS 

NOMBRE: ....................................................................
APELLIDO(S): ..............................................................
                   MUJER          VARÓN 
Fecha de nacimiento: 
Día: .............. Mes: ..................... Año: ........................
Lugar de nacimiento: .................................................. 
País: ............................................................................ 
Correo-e: …………………………................................….….

DATOS DE CONTACTO HASTA LA FECHA DE EXAMEN: 
Calle: ...........................................................................
Localidad: ...................................................................
País: ............................................................................
Código postal: .............................................................
Tel: ..............................................................................
Correo-e: ....................................................................

DATOS DE CONTACTO HABITUAL: (Si difiere de la 
anterior) 
Calle: ...........................................................................
Localidad: ...................................................................
País: ............................................................................
Código postal: .............................................................
Tel: ..............................................................................
Correo-e: ....................................................................

DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO 
LENGUA EXTRANJERA

           Hoja de inscripción 2014. Centros

ESPACIO RESERVADO PARA LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE EXAMEN 

Lengua materna del candidato:  

FORMA DE PAGO:
Metálico        Cheque        Transferencia         Otra
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
Moneda: .......................................................................
Precio: ..........................................................................
Cargo del Centro de Examen:.......................................
Total: ............................................................................

CÓDIGO DE INSCRIPCIÓN:
 
Año            Convocatoria Diploma           País               Ciudad      C. de Ex           Nº de orden 

IMPORTANTE:
Sólo se otorgarán códigos de inscripción a aquellas 
personas que hayan abonado los derechos 
correspondientes.

FECHA: ........................................................................

SELLO DEL CENTRO

La persona que suscribe la presente hoja solicita la inscripción para las pruebas conducentes a la obtención de los Diplomas de Español como Lengua Extranjera en el Centro de Examen y para la convocatoria de referencia, y acepta 
expresamente las condiciones que figuran al dorso y aporta: Documentación personal     Declaración jurada (2.b)     Pago o Documento acreditativo del pago del importe

 Fecha: ……………………….……             Firma:

En cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos 
de que sus datos personales serán tratados y quedarán incorporados al 
fichero denominado Gestión Académica del que es responsable el Instituto 
Cervantes, registrado en la Agencia Española de Protección de Datos con 
la finalidad de gestionar los diplomas de español como lengua extranjera. 

    Autorizo el uso de mis datos para fines promocionales e informativos 
del  Instituto Cervantes. 

En todo caso, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición a los datos dirigiendo su solicitud por correo 
electrónico a la dirección lopd@cervantes.es, por correo postal al Insti-
tuto Cervantes (C/Alcalá, 49. Madrid 28014) o presencialmente ante el 
Registro del Instituto Cervantes en Madrid en la dirección indicada. 

  D. ………………………………… autorizo como padre/madre/tutor legal de 
D……...............  menor de edad, que los datos se incorporen al fichero de-
nominado Gestión Académica del que es responsable el Instituto Cervantes, 
registrado en la Agencia de  Protección de Datos con la finalidad de gestionar 
los diplomas de español como lengua extranjera.

DIPLOMA PARA EL QUE SOLICITA LA INSCRIPCIÓN 

NIVEL: 
A:     A1 (01)                          A2 (02)   
         A1 (Escolar) (11)      
B:     B1 (03)               B1 (Escolar) (13) 
         B2 (04)                         
C:     C1 (05)                  C2 (06)                    

CONVOCATORIA DE EXAMEN: 
MES DE CONVOCATORIA (dos dígitos):       
AÑO: 
CENTRO DE EXAMEN: .................................................. 
CIUDAD: .......................................................................
PAÍS: ............................................................................



1. El Instituto Cervantes, en virtud de lo dispuesto en el 
Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre (BOE de 8 de 
noviembre), modificado por el Real Decreto 264/2008, de 22 
de febrero de 2008, es el organismo encargado de la dirección 
académica, administrativa y económica de los Diplomas 
de Español como Lengua Extranjera, que son expedidos 
por la Dirección de este Organismo público, en nombre del 
Ministerio de Educación de España. 

2. El Instituto Cervantes admite solicitudes de inscripción para 
las pruebas, siempre que sean tramitadas a través de un Centro 
de Examen reconocido por el Instituto Cervantes, de aquellas 
personas que en el momento de realizar la inscripción: 

a) Sean nacionales de estados cuya lengua oficial no sea el 
español.

b) Sean nacionales de Estados cuya lengua oficial sea el 
español y sean residentes en países donde el español no sea 
lengua oficial, en el supuesto de que reúnan al  menos dos de 
las siguientes condiciones: 

1.ª Que el español no sea la lengua materna del padre y de 
la madre del candidato. 

2.ª Que el español no sea la primera lengua que aprendió. 

3.ª Que no utilice el español como lengua de comunicación 
habitual.

4.ª Que no haya cursado en español la totalidad o una 
parte de la educación primaria o secundaria. 

3. El candidato deberá presentar la hoja de inscripción 
debidamente cumplimentada, documentación de identidad 
personal que contenga foto y, en su caso, declaración jurada 
para el supuesto contemplado en el punto 2b. Asimismo, el 
candidato deberá abonar los importes correspondientes de 
inscripción. 

4. La cumplimentación de esta hoja se realizará utilizando 
letras mayúsculas o marcando las casillas correspondientes. No 
se admiten enmiendas o tachaduras. El Instituto Cervantes 
no se hace responsable de los perjuicios que pudieran 
derivarse del suministro de datos ilegibles o erróneos. 

5. El candidato tiene la obligación de actualizar cualquier 
cambio de sus datos postales que pueda afectar al envío de 
comunicaciones relativas a las pruebas de examen. 

DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO 
LENGUA EXTRANJERA

Condiciones de inscripción 2014

correspondiente se viera obligado a suspender o anular las 
pruebas de determinada  convocatoria de examen, en todos o 
alguno de sus centros examinadores, los candidatos inscritos 
tendrán derecho a la devolución íntegra de los importes de 
inscripción. 

12. Las pruebas de expresión e interacción orales que forman 
parte de los exámenes DELE, y que deberán realizar los 
candidatos por medio de entrevistas con los examinadores 
correspondientes, podrán ser objeto de grabación audiovisual 
por medios electromagnéticos o digitales, bien de forma 
sistemática o aleatoria, con la finalidad de monitorizar el 
desempeño de los examinadores, de realizar trabajos de 
investigación y desarrollo que redunden en la mejora de las 
pruebas y de obtener pruebas documentales adicionales en 
los casos de resolución de reclamaciones. Para tales fines, los 
candidatos dan al Instituto Cervantes su consentimiento para la 
grabación de sus entrevistas y ceden al Instituto Cervantes, por 
el periodo de tiempo más amplio permitido por la legislación 
vigente y para todos los países del mundo, todos los derechos 
de propiedad intelectual e imagen y los componentes creativos 
que correspondan. 

13. El Instituto Cervantes, informará a todos los candidatos 
presentados a las pruebas de las calificaciones obtenidas a 
través del portal de diplomas http://diplomas.cervantes.es/. 

Los candidatos declarados APTO tendrán derecho a la 
expedición del Diploma acreditativo correspondiente.

14. Todos los candidatos tendrán derecho a presentar 
reclamaciones y solicitudes de revisión de las calificaciones 
asignadas, pero no se atenderán solicitudes de devolución ni de 
reproducción de sus pruebas de examen. 

15. La expedición de los Diplomas es responsabilidad 
del Instituto Cervantes. Las solicitudes de reexpedición de 
títulos deberán dirigirse al Instituto Cervantes a través del 
Centro de Examen de inscripción. En caso de solicitarse 
una reexpedición, esta correrá a cargo económicamente 
del solicitante si el motivo de la solicitud no es atribuible al 
Instituto Cervantes.

6. El candidato comunicará al Centro de Examen si presenta 
situación o condición de discapacidad, ya sea permanente o 
transitoria, que pueda afectar a la realización de cualquiera de 
las pruebas, de modo que el Centro de Examen pueda adoptar 
con la suficiente antelación las medidas oportunas que la 
permitan. 

7. ANULACIONES: Desde que se abre la inscripción (17 de 
febrero de 2014) hasta 15 días antes del cierre del plazo de 
inscripción de la convocatoria a la que se presente el candidato 
(devolución del 80%).* 

BAJAS: Desde el día posterior al cierre del periodo de anulación 
hasta 5 días después del cierre del plazo de inscripción de la 
convocatoria a la que se presente el candidato (devolución del 
40%).* 

CAMBIOS DE NIVEL: Si el cambio de nivel no implica cambio de 
convocatoria, su gestión no supondrá coste alguno. En todo caso, 
el candidato deberá abonar el precio del examen del nivel al que 
se presente. 

Si fuera necesario un cambio en la inscripción por error del 
Instituto Cervantes o del centro de examen, la gestión no 
implicará gasto alguno para el candidato. 

No se admitirá en ningún caso cualquier anulación o baja 
comunicada fuera de los plazos establecidos. 

(Fechas y plazos de inscripción:  http://diplomas.cervantes.es/
informacion/requisitos_inscripcion.html)

8. La inscripción realizada en un Centro de Examen 
determinado dará derecho a presentarse a las pruebas 
solamente en dicho centro, o en aquellas dependencias del 
mismo que se habiliten al efecto. 

9. La no comparecencia a las pruebas de examen no dará 
derecho a la devolución de los importes de inscripción 
abonados, ni a su utilización para otras convocatorias de 
examen. 

10. La exclusión de las pruebas por conducta improcedente 
supone para el candidato la pérdida de los derechos de examen 
para la convocatoria en curso. El candidato quedará excluido y 
sin derecho a la calificación de su examen.

11. Si por causas justificadas el responsable del Centro 
de Examen o el coordinador de los Diplomas en el país 

* Los candidatos de los países en los que el fin del plazo de inscripción caiga 
en sábado, tendrán 14 y 4 días respectivamente para anulaciones y bajas.
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