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DOS OPCIONES PARA INSCRIBIRSE A LOS 
EXÁMENES DELF / DALF: 

 

 

1. En nuestra secretaría: 

Ir directamente a nuestra secretaría para rellenar la ficha de inscripción y formalizar el 

pago (en efectivo o con tarjeta). 

 

 

2. Matricularse a distancia:  

Para inscribirse a distancia, debe consultar el documento siguiente para conocer todas 

las etapas de inscripción (documento a rellenar, a qué dirección mandarlo, pago banco…). 
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CÓMO INSCRIBIRSE A LOS EXÁMENES (DELF/DALF/TCF) 

A DISTANCIA EN 3 PASOS: 

1. Ficha de inscripción 

2. Pago 

 
 

LA CAIXA 

ES67-2100-6617-81-2200178131 

3. Envío 

  
 
 

Gracias por leer previamente las normas generales de los exámenes y condiciones de venta. 
 

 

Rellenar la ficha de inscripción con toda la información requerida a máquina  

 
- Si se ha matriculado alguna vez y no encuentra su número de matrícula, simplemente indique “no lo conozco” en la zona: 

“Número de candidato”. 

- No se olvide de marcar la casilla que indica que ha leído y acepta las normas generales de los exámenes y condiciones de venta 

((documento en nuestra secretaría y en nuestra web).   

- Gracias por facilitarnos un número de teléfono y un email con el que podamos comunicarnos fácilmente con usted. 

Para nuestras gestiones (convocatoria, resultados…), usaremos el email que nos proporcionó. Si hay algún error, no nos 
hacemos responsables si no le llega el correo de convocatoria. Si 15 días antes de la fecha de las pruebas escritas, no ha 
recibido nada, póngase en contacto con nosotros. 

 

 

Realizar el pago de la inscripción según el precio indicado para cada examen 

→ encontrará esta información en el calendario de los exámenes (archivo que puede descargar en esta misma página de nuestra 

web).  
 

Los datos bancarios de la Alianza Francesa de S/C de Tenerife son: 

 
  No me olvido de poner el concepto:  

 

 

 CONCEPTO:  
 

→Nombre y Apellidos del CANDIDATO + DELF versión + nivel 
-Ejemplo1: Pablo Martínez Ramos DELF ADULTO A2 

-Ejemplo 2: Carmen Acosta Linares DELF JUNIOR B1 
 

 

Enviar por correo electrónico a: administracion@aftenerife.es para que validemos la inscripción: 
 

El justificante de pago escaneado + la ficha de inscripción escaneada y firmada + la copia del DNI del candidato 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Para tomar en cuenta su inscripción deberá cumplir todos estos requisitos. Recibirán un correo electrónico de confirmación de 

inscripción. Si no reciben una respuesta nuestra en los 3 días siguientes, deberán enviarnos de nuevo el correo o contactar con 

nosotros. No consideraremos una ficha de inscripción sin justificante de pago o un pago sin ficha de inscripción. 
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Recibirá su convocatoria unos 15 días antes de la fecha de convocatoria de las pruebas escritas colectivas 

 

-Unos 15 días antes de la fecha de convocatoria de las pruebas escritas colectuvas, la Alianza Francesa les mandará su convocatoria por email. Por lo 

tanto, es imoprtante que el email que nos comunica en el momento de la inscripción sea correcto y lejible (escrito a máquina 

preferiblemente). Si no le hubiera llegado este email 10 días antes del fecha de convocatoria de las pruebas colectivas escritas, es 

responsabilidad suya ponerse en contacto con nosotros. La Alianza Francesa no se hace responsable . Es de señalar que a veces este 

correo se encuentra en los spams (correo no deseado). 

 

- Las fechas y horas para las pruebas escritas colectivas (CO,CE,PE) son inamovibles ya que responden a una convocatoria nacional.  

→ encontrará estas fechas en el calendario de los exámenes (archivo que puede descargar en esta misma página de nuestra web).  

  
- En esta convocatoria,  también podrá ver su hora y fecha de convocatoria para la prueba oral individual. Una vez esta convocatoria emitida, no se 

podrá cambiar, por ello se recomienda que al hacer la matrícula mencionen mediante la ficha de matrícula si existe alguna fecha en la que le es 

muy complicado realizar la prueba. En la medida de lo posbile el centro de examen intentará tener en cuenta estas dificultades siempre que 

sean demostradas con justificativos. Los candidatos deben respetar las fechas y los horarios de los exámenes mencionados en la convocatoria.  

 

- Por fin, también se le notificará a través de esta convocatoria el lugar de celebración para ambas pruebas. 

 

↓ 
 

 

 

 

No duden en contactarnos para tener más información. Estamos a su entera disposición para guiarle y 
ayudarle en el procedimiento. 

 

 

 
Alianza Francesa de Tenerife-Avenida 25 de julio, 29-1D- 38004 S/C de Tenerife  

Tél: 922 27 30 01- 660681207 
administracion@aftenerife.es 
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Convocatoria:             Mes          Año     

 

¿A qué versión se presenta?    DELF Prim     DELF Junior     DELF tout public     DALF     

¿A qué nivel?  A1.1     A1    A2    B1     B2    C1 sciences humaines et sociales  C1 Sciences  

   C2 Sciences humaines et sociales  C2 Sciences  

¡Importante! No puede cambiar de número DELF. Tiene que conservar siempre el mismo número. 
Si se ha matriculado alguna vez a un examen de DELF o DALF en cualquier centro en España o fuera de España, aunque no se 

haya presentado a las pruebas o no haya aprobado, tiene ya adjudicado un número que aparece en su diploma. Es imprescindible 

notificarlo. En caso de no haber realizado nunca un examen DELF o DALF, le atribuiremos un número de candidato.  
 
Número de candidato: _______________________________________________  
 
¿Ya tiene un DELF o DALF? Indicar el nivel, fecha y lugar de obtención de los diplomas aprobados anteriormente:  

 DELF A1.1 DELF A1 DELF A2 DELF B1 DELF B2 DALF C1 

Fecha       

Centro       

OBLIGATORIO: rellenar todos los campos a máquina tal y como figuran en su DNI 

Para nuestras gestiones (convocatoria, resultados…), usaremos el email que nos proporcionó. Si hay algún error, no nos 

hacemos responsables si no le llega el correo de convocatoria. Si 15 días antes del fecha de las pruebas escritas, no ha 

recibido nada, póngase en contacto con nosotros.  

 
 Mujer    Hombre 

 

Apellidos                          

 

Nombre                          

 

Fecha nacimiento   -   -     

 

Ciudad nacimiento                        

 

País nacimiento                        

 

Nacionalidad                          

 

Dirección                          

 

Código postal      Ciudad                 

 

Móvil              

 

Mail (obligatorio) 
de los padres si menor                        

 

Profesión/ estudios                        

 
Si existen algunas fechas en las que le es imposible hacer la prueba oral individual, gracias por comunicarnos lo aquí 
→ Para poder atender su petición necesitaremos un justificante de acuerdo con las normas generales de los exámenes y condiciones de venta 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Sufre alguna discapacidad?      

 NO  SÍ: para que el centro de examen pueda tenerlo en cuenta, es obligatorio entregar, durante el período de matriculación 

un certificado de un organismo médico oficial, expedido en los últimos 2 años. 
 

        MATRÍCULA EXÁMENES DELF-DALF 



Se presenta como: 

 Alumno de la Alianza Francesa de Santa Cruz de Tenerife                  

 Alumno de un Colegio o Instituto. Nombre del centro :………………………………………………………….………………………. 

 Profesor particular: ………………………………………………… 

 Estudiante de una universidad. Nombre de la Universidad : ……………………………………………………………………………… 

 Candidato libre 

Prueba oral individual: 

- Los orales pueden tener lugar de lunes a sábado tanto por la mañana como por la tarde. 
- Los candidatos pueden solicitar el cambio de fecha y hora del examen oral: 

o solamente bajo circunstancias especiales. (No se aceptarán solicitudes por motivos laborales: el centro de 

examen expedirá un justificante a petición del candidato). 
o siempre con un justificante  

No se aceptará ninguna solicitud de cambio comunicada a menos de 15 días del inicio de la convocatoria. 
El centro de examen tomará en cuenta los cambios solicitados en la medida de lo posible.  

Condiciones de aplazamiento de examen 

El centro de examen no reembolsará las tasas de un examen. 

En caso de que el candidato no haya podido asistir a las pruebas escritas por los motivos siguientes: 
- motivos médicos (presentando un justificante médico con fecha del día del examen) 
- hospitalización o fallecimiento de persona allegada 
- caso de fuerza mayor (huelga de transportes, condiciones meteorológicas extremas,…) 

se le traspasará la tasa del examen para la siguiente convocatoria.  

La inscripción a la siguiente convocatoria no será automática, por lo cual el candidato tendrá que presentar una nueva ficha de 

inscripción en el periodo de inscripción sin abonar ninguna tasa. 

Las tasas no pueden traspasarse a un examen de diferente nivel. 
Consulta de exámenes  

En aplicación de las disposiciones relativas a la ley n°78-753 du 17/07/1978, completada por la ley n°79-587 del 11/07/1979 y por 

el decreto n°2005-1755 del 30 de diciembre de 2005 (cf. También las notas de servicio n°82-28 del 15/01/1982, n°85-041 del 

30/01/1985 y n°88-143 del 10/06/1988), todo candidato que no haya aprobado (y únicamente el que no haya aprobado) puede 

consultar su examen: 
- Se hará mediante una solicitud formal por escrito redactada por el candidato o por sus padres o tutores legales si es 

menor de edad.  
- El examen sólo podrá ser consultado en el centro de examen y siempre en presencia del candidato. El centro de examen 

no está autorizado a entregar ninguna fotocopia del examen al candidato.  
- Al ser el DELF un examen del Ministerio de Educación francés, una consulta de examen no puede dar lugar a una 

reclamación para una nueva corrección del examen: los exámenes ya han sido revisados por un tribunal cuyas decisiones 

son soberanas y definitivas.  
Protección datos personales 

A efectos de lo dispuesto en el Reglamento Europeo 2016/679, relativo a la Protección de Datos de carácter personal, nos 

dirigimos a vd en su propio nombre o como representante legal del candidato …………………………………………………………, 

para pedir su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos así como para la publicación de éstos en el listado de 

calificaciones y convocatoria a examen que podrá aparecer tanto en la página web como en las propias dependencias del centro. 

En todo caso, estos datos aparecerán seudonimizados mediante la utilización del número de candidato o DNI. Sus datos podrán 

ser cedidos a terceros siempre y cuando sea necesario por obligación legal o para el cumplimiento del fin perseguido. 
 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados con los fines señalados, puede ejercitar el derecho de 

oposición, junto con el  de acceso, rectificación y cancelación mediante comunicación dirigida a su centro de examen. 
 

Nombre y Apellidos: …………………………………………………………………………………………………………………………..… 

D.N.I.: …………………………………………... 

Fecha : ............................................................. 

 He leído y acepto las normas generales de los exámenes y  condiciones de venta (documento en nuestra secretaría y en 

nuestra web).   

 Me gustaría recibir la newsletter de la Alianza Francesa para tener más información acerca de su oferta cultural y 

pedagógica.   

Firma : 

  

 

 


