
INSTRUCTIVO PARA INSCRIPCIÓN EXÁMENES CAMBRIDGE 
CANDIDATOS INDIVIDUALES 

 

• Ingrese en la página web de AACI, www.aaci.org.ar, sección “Exámenes Cambridge”, seleccione la sección “Inscripción y 
Aranceles” y haga click sobre la opción “Preinscripción online” ubicado en el margen derecho. 
• En la página de registro de personas a turnos de exámenes Cambridge ESOL, seleccione la opción “Candidatos 
Individuales”. Si está realizando un curso Cambridge en AACI seleccione la opción “sí”, caso contrario seleccione “no”. 
Haga click en el botón “siguiente”. 
• Seleccione en “Session” el formato, nivel y fecha al que desea preinscribirse. Ingrese sólo los números de su Documento 
de Identidad (sin puntos) y haga click en el botón “siguiente”. 
• Complete todos los datos personales del candidato que figuran en pantalla. En el caso de ser un candidato regular, 
deberá completar los datos del curso que esté realizando (anexo, curso, nombre del profesor). Haga click en la opción 
“registrarse”. 
 

En Pantalla le aparecerá un botón con la imagen de una impresora, haga click en éste botón para que en pantalla le 
aparezca el PDF correspondiente a su planilla de preinscripción. CORROBORE QUE TANTO EL EXAMEN, LA FECHA Y LOS 
DATOS PERSONALES DEL CANDIDATO ESTÉN CORRECTOS. DE NO SER ASÍ, REALIZAR UNA NUEVA PLANILLA, NO SE 
ACEPTARÁN ENMIENDAS A MANO (ver reglamento disponible en nuestra página web). De estar correctos los datos, 
imprimir la planilla de preinscripción y acercarse al anexo donde desee abonar el examen. LEER las reglamentaciones que 
allí figuran y en el caso de que el candidato sea mayor de 18 años firmar y aclarar en los campos requeridos. En el caso de 
los candidatos menores de 18 años deberán ser el padre, madre o tutor legal encargado de firmar y aclarar dicha planilla. 

• Con la planilla de inscripción impresa, firmada y aclarada deben acercarse al anexo para abonar el examen dentro del 
período de inscripción correspondiente (las fechas, aranceles y períodos de inscripción se encuentran detallados en la 
página web de AACI o llamando al +54 11 4321-2004). 

• Candidatos del interior: Hay dos maneras de confirmar su inscripción al examen. 
1) Deberá acercarse un comisionista o tercero de confianza con las planillas de preinscripción firmadas y aclaradas por el 
candidato mayor de 18 años o padre/madre/tutor legal del candidato menor de 18 años, para abonar el arancel (ver 
medios de pago abajo). 
2) Enviar por Correo Postal al Departamento de Exámenes Internacionales Cambridge situado en la calle Suipacha 1333 
CABA (C1011ACC) la planilla de preinscripción. Pueden enviar la planilla de preinscripción firmada y aclarada por el 
candidato mayor de 18 años o padre/madre/tutor legal del candidato menor de 18 años, junto con el comprobante del 
depósito o transferencia bancaria (ver detalle de la Cta. Cte. en pesos debajo). 
En el caso de envío por Correo Postal, la factura será enviada al domicilio que figure en la planilla de preinscripción por 
Correo Simple. Solicitamos que se comuniquen al +54 11 4321-2004 para confirmar que se haya procedido con la 
inscripción correctamente. 

• Formas de pago: 
1- Efectivo: dólares billetes o pesos argentinos a la cotización tipo vendedor Banco Nación del día de pago. 
2- Tarjetas de crédito: Visa, Mastercard, American Express hasta en dos cuotas sin interés. Ver más información sobre 
aranceles en https://www.aaci.org.ar/examenes-cambridge/ opción “Inscripción y Aranceles”. Le recordamos que los 
pagos deben ser presenciales. 
3- Tarjetas de débito: Electrón y Maestro en un solo pago. 
4- Transferencias bancarias:  
   - Cuenta Corriente en pesos de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (CUIT 30-52550539-8) 
   - BANCO GALICIA: C/C $ 1007/0 018/3 – Sucursal 018 Arroyo | CBU 0070018420000001007035 
5- Cheques personales al día a la orden de Asociación Argentina de Cultura Inglesa. 

Aclaración: Los aranceles están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Verifique los mismos en www.aaci.org.ar antes 
de efectivizar la inscripción. 

• DATOS AACI: 
- Casa Central: Suipacha 1333 (54 11 4321-2004) de lunes a viernes de 08:00 a 19:30hs. y los sábados de 08:30 a 12hs. 
- Caballito: Av. Rivadavia 4601. 
-Lomas de Zamora: Av. Meeks 444. 
- Ramos Mejía: 9 de Julio 98. 
- Barracas: Brandsen 1604. 
Se ruega consultar a cada anexo sus respectivos horarios. 
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