
 
 

  
 

ENTREGA DE CERTIFICADOS CAMBRIDGE ASSESSMENT 

Les informamos sobre la entrega de certificados Cambridge Assessment. Por favor leer atentamente: 

IMPORTANTE: Solamente podrán ingresar a nuestras sedes aquellas personas que utilicen el tapabocas de uso 

obligatorio requerido por el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires. Se deberá respetar la distancia social así como el número de personas permitidas al mismo tiempo 

dentro del establecimiento. 

- NO es necesario solicitar turno previo con excepción de Colegios, Escuelas y Profesores que cuenten con 

alumnado de 50 o más candidatos. En este caso, escribir a examenesinternacionales@aaci.org.ar  - 

EL HORARIO DE RETIRO DE CERTIFICADOS EN TODAS LAS SEDES ES DE LUNES A VIERNES DE 12:00 A 18:30 HS. 

• En caso de que el candidato mayor de 18 años pueda asistir a retirar su certificado, deberá llevar consigo DNI 

original propio. 

• En caso de el candidato en cuestión sea mayor de 18 años y no pueda asistir a la sede, éste deberá realizar una 

carta de autorización donde consten tanto sus datos (nombre, apellido, DNI) como los datos de la persona que 

se acercará en la sede (también nombre, apellido y DNI) sumada una fotocopia del DNI del responsable 

(candidato) + DNI original propio y aclarando la información sobre el examen (Nivel, sesión en la que rindió y 

año). 

• En caso de que el candidato sea menor de edad, la persona responsable será el padre/madre/tutor legal. Si 

ésta persona no puede acercarse a la sede, podrá acercarse una tercera persona también con la carta de 

autorización y fotocopia de DNI del responsable + DNI original propio y aclarando la información sobre el 

examen (Nivel, sesión en la que rindió y año).  

• El responsable a cargo del candidato menor de edad, deberá llevar consigo DNI original propio + fotocopia de 

DNI del candidato menor de edad. 

 Los certificados de Colegios, Escuelas, Institutos y Profesores Particulares se retiran en nuestra sede de AACI 

Retiro (Suipacha 1333, CABA) en su conjunto por el responsable a cargo declarado en el portal de pre-

inscripciones a exámenes de AACI Open Centre; presentando una carta membretada de la institución 

autorizando el retiro del conjunto de los certificados y aclarando la información sobre el examen (Nivel, sesión 

en la que se rindió y año). Dicha responsable debe acreditar su identidad y será responsable de que los 

documentos lleguen a los destinatarios en perfecto estado.  

 

 Si el responsable no puede retirar los certificados, los mismos pueden ser retirados por un tercero designado 

por dicho responsable. También con la carta de autorización y fotocopia de DNI del responsable + DNI original 

propio y aclarando la información sobre el examen (Nivel, sesión en la que se rindió y año).  

 

 

 

 



 
 

 

 

 - Pasados los 60 días de la fecha en la cual los diplomas se encuentran disponibles para ser retirados, aquellos 

certificados no retirados que requieran enmienda en nombre y/o apellido, deberán abonar un recargo impuesto por 

Cambridge Assessment. 

 - Pasados 2 (dos) años desde la fecha del examen, por disposición de  Cambridge Assessment, todos los 

certificados NO retirados serán destruidos de manera confidencial. 

  

AACI Open Centre no se responsabiliza por el extravío, hurto o daño que pudieran sufrir los certificados luego de ser 

retirados.  

Cualquier consulta o comentario no dude en comunicarse con nosotros de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 hs al 

4321-2004, int. 340 o escribiendo a cambridge@aaci.org.ar. 

Atentamente,  

AACI Open Centre 
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