
    
 
Estimado Candidato/Preparation Centre: 

El motivo de este mensaje es notificar que a partir del MARTES 27 DE MARZO se 
encontrarán disponibles para retirar los certificados de KET, KET for Schools, PET, PET for Schools, FCE, 
FCE for Schools, CAE, CPE y BEC de la sesión de fin de año 2017. 

Importante: 

- Los certificados deben ser retirados por los candidatos mayores de 18 años, presentando 
DNI sin excepción. 

 - En caso que un tercero fuera a retirar el certificado, el mismo deberá presentar 
autorización con datos del tercero (Nombre, apellido y DNI), datos del candidato (Nombre, 
apellido y DNI) y aclarando la información sobre el examen (Nivel, sesión en la que rindió y 
año); fotocopia del DNI del candidato y su propio DNI. 

 - El plazo para retirar los certificados no debe superar los 30 días. Esto es así a fin de 
evitar abonar un recargo impuesto por la Universidad de Cambridge por enmiendas en los 
mismos, si éstas fueran necesarias. 

 - Pasados dos años desde la fecha del examen, por disposición de la Universidad de 
Cambridge, todos los certificados NO retirados serán destruidos y el candidato no podrá 
realizar ningún tipo de reclamo al respecto al AACI Open Centre. 

 - En ninguna circunstancia  la Universidad de Cambridge emite duplicados de los 
certificados. Por este motivo, nos vemos obligados a extremar las precauciones de 
entrega. NO se envían por correo postal y se respetan las siguientes modalidades de 
entrega:  
 
Candidatos que son o fueron alumnos regulares AACI: Los candidatos deberán retirar el 
certificado por el Departamento de Alumnos de la sede donde realizaron el curso de 
preparación presentando su DNI. 
 
Candidatos externos individuales: Los candidatos individuales deberán retirar el 
certificado por el Departamento de Alumnos donde hayan realizado la inscripción y 
abonado el arancel correspondiente presentando su DNI. 
 
Candidatos que fueron presentados bajo el nombre de un Colegio, Instituto y/o Profesor 
particular: Los responsables del colegio, instituto o profesor particular podrá retirar los 
certificados por el Departamento de Alumnos de nuestra Casa Central (Suipacha 1333, 
Retiro) presentando una carta membretada de la institución, autorizando el retiro del 
conjunto de los certificados.  



    
 
 

La persona autorizada deberá acreditar su identidad y será responsable de que los 
documentos lleguen a los destinatarios en perfecto estado. 

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

 

Horarios de atención de los Departamentos de Alumnos para el retiro de certificados: 

- AACI Casa Central (Suipacha 1333): de lunes a viernes de 8:30 a 17:30 hs. 

- AACI Caballito (Av. Rivadavia 4601): de lunes a viernes de 8:00 a 19:30 hs. 

- AACI Lomas (Av. Meeks 444): de lunes a viernes de 12:00 a 19:30 hs. 

- AACI Ramos Mejía (9 de Julio 98): de lunes a viernes de 8:00 a 19:30 hs. 

- AACI Barracas (Brandsen 1604): de lunes a viernes de 8:00 a 19:30 hs. 

  

Cualquier consulta o comentario no dude en comunicarse con nosotros de lunes a viernes 
de 8 a 18 hs al 4321-2004. 

Atentamente,  

AR 609 - AACI Open Centre 

 


