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1.- Valor IELTS test  

 

El candidato deberá cancelar el valor de $220,00 USD y enviar prueba de su pago junto con sus 

datos personales y fecha de examen al correo ielts@buckcenter.edu.ec antes de los 6 días 

antes de la fecha del test para proceder a la verificación del mismo. Si el pago es recibido luego 

de los 6 días previos al test, no podremos asegurar su reserva en la fecha seleccionada.  

 

2.- Cambio de fecha y horario de presentación  

 

El candidato puede solicitar cambiar su fecha de examen oficial sin ningún costo siempre y 

cuando se cumplan las condiciones siguientes:  

 

 Una enfermedad grave, hospitalización o lesiones  

 Pérdida de un familiar hasta el 3er grado de consanguinidad 

 Servicio Militar  

 Dificultad o trauma por ser víctima de delito o de un accidente de tránsito  

 

Estas condiciones aplican si el candidato no se ha presentado a ningún componente del 

examen.  

Deberá además presentar documentación que avale el motivo de cambio y cancelar una tasa 

administrativa del 25% del valor del examen.  

 

3.- Cancelación y reembolso  

 

Se puede realizar la cancelación y reembolso de su examen siempre y cuando se demuestre 

con certificados de entidades reconocidas:  

 

 Una enfermedad grave, hospitalización o lesiones  

 Pérdida de un familiar hasta el 3er grado de consanguinidad 

 Servicio Militar  

 Dificultad o trauma por ser víctima de delito o de un accidente de tránsito  

 

Se deberá llenar un formulario y se realizará un reembolso del 75% del valor total del 

examen.  
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4.- Resultados 

 

 Los resultados estarán disponibles entre los 5 a 7 días siguientes a la fecha del examen, más 

por procesos externos a Buckingham English Center, estos pueden demorar unos días. 

 

Si el candidato no se encuentra satisfecho con el resultado del mismo, puede solicitar un 

Enquiry on Result, el mismo que deberá llenar un formulario para solicitarlo, dejar el 

certificado original previamente entregado y cancelar el valor de 160 dólares australianos 

(AUD) más IVA, pagaderos en moneda local. 


