TOEFL ITP

REQUISITOS PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN TOEFL ITP. (TOEFL ® ITP).

Este examen se aplica los días lunes y miércoles hábiles a las 11:00 AM, y algunos sábados por mes a las 13:00
hrs. (veriﬁcar fechas y horarios disponibles en la página web www
ral.com.mx, o al teléfono (33) 3825 5838

ext. 110).

El costo de este examen es de $ 815.00 m.n.
Candidatos del Consulado General de los Estados Unidos en Guadalajara: $ 750.00 m.n.
El registro tendrá que hacerse de forma personal en la oﬁcina B5 de lunes a viernes, de 9:00 a 1:00 y de 4:00 a
vigentes con foto y
6:00 pm., el candidato deber
ﬁrma (Cédula profesional, INE, pasaporte, licencia de conducir
vigente).
Si se elige el registro vía depósito bancario (Banco HSBC, cuenta 4020521274
*Clabe 021320040205212749), y en
fecha de su aplicación al correo electrónico: examenoﬁcial@institutocultural.com.mx.

ral
ntes de la

• Si necesita tomar el examen en sábado o en lunes, la fecha límite para registro es el miércoles inmediato anterior.
• Si se requiere tomar en miércoles, la fecha es el viernes inm
ediato anterior.

EL EXAMEN INICIA A LA HORA INDICADA Y NO HAY TOLERANCIA
AL PRESENTARSE EL CANDIDATO EL DÍA DEL EXAMEN ES NECESARIO ESTAR AL MENOS 30
MINUTOS PREVIO A LA HORA DE SU EXAMEN EN LA OFICINA A3 CON LO SIGUIENTE:
, en original y copia.
TELMEX, SIAPA, etc.)

de diferente emisor con el mismo domicilio. (CFE,

• Una fotogr
• Lápices del número 2, borrador y sacapuntas.
• Y el depósito bancario original, si el pago se hubiera hecho en sucursal bancaria o impresión de transferencia
electrónica.
tendrá que completarse una vez más.

ra de inicio del examen, el registro, incluido el pago,

Los resultados del examen serán recibidos en aproximadamente tres semanas, contadas a partir de la fecha
de aplicación. Informes al teléfono (33) 3825 5838 ext. 110.

SIN EL CUMPLIMIENTO DE ESTOS REQUISITOS NO SERÁ POSIBLE LA APLICACIÓN DE SU
EXAMEN - SIN EXCEPCIÓN
Si por cualquier motivo el candidato se ve en la necesidad de cancelar su examen antes de la fecha programada
para tomar su examen, se podrá tramitar un reembolso equivalente al 80%, si el candidato no pudiera tomar su
examen en el termino de un mes (30 días) su pago ya no será valido.
El Instituto Cultural se reserva el derecho de cancelar o posponer la aplicación de algún examen sin previo
aviso.
Nota: Cualquier decisión será tomada por Supervisión del examen TOEFL ITP.

Puedes tener más información acerca de estos exámenes en:
http://www.iielatinamerica.org/cgi-bin/cont.pl?p=toeﬂ
O en el correo electrónico:
examenoﬁcial@institutocultural.com.mx

www.institutocultural.com.mx
Av. Enrique Díaz de León Sur #300
Col. Americana C.P. 44160 Guadalajara, Jal., México
tels. 01 (33) 3825 5838 / 4101 / 5666

