
Carta Compromiso con la Fundación Centro Cultural Colombo Americano para la presentación del TOEFL ITP 

Yo, _________________________________, identificado con CC, TI o Pasaporte Nº ____________________ expedida en ____________, 

quien de ahora en adelante se denominará INTERESADO, de manera libre y voluntaria acepto las disposiciones contenidas en las siguientes 

clausulas:  

1. El Centro Cultural Colombo Americano se encargará de a) realizar el examen, b) entregar el resultado, salvo que se haya verificado 

que existen errores o incongruencias que afecten su validez, 

2. El INTERESADO tendrá las siguientes obligaciones principales: a) pagar el precio del examen de acuerdo a las tarifas establecidas,  

b) cumplir con las medidas de seguridad, tales como imprimir la presente carta de compromiso y traerla el día del examen, c) 

autorizar registrar sus huellas dactilares, d) suministrar toda la información requerida para la inscripción y entregar los documentos 

solicitados por el Centro Cultural Colombo Americano, incluso e) informar las fechas en las cuales ha presentado el examen TOEFL 

ITP previamente f) seguir las instrucciones del administrador el día del examen, g) aceptar los resultados del examen, h) Respetar 

y aceptar las decisiones de Fulbright en torno a la necesidad de repetir el examen.   

3. Esta carta de compromiso tendrá vigencia hasta la fecha en la cual se hace entrega del certificado, si se cumplen todas las 

obligaciones de la presente carta.  

4. Los resultados del examen tendrá una vigencia de dos años desde el momento de su realización.  

5. En caso de que el INTERESADO incumpla alguna de las obligaciones principales determinadas en el numeral 2, no se le entregarán 

los resultados, ni habrá derecho a solicitar devolución del precio pagado por la realización del examen.  

6. El Centro Cultural Colombo se reserva el derecho de exigir la repetición de una o más secciones de este examen en caso de que 

haya sospecha de error en la secuencia de respuestas o se detecten irregularidades y así lo acepta expresamente el INTERESADO 

con la suscripción del presente Compromiso.  

Hasta tanto no se hayan repetidos la(s) sección(es) de que trata este numeral no se le hará entrega del resultado del examen al 

INTERESADO.  

7. Una vez el INTERESADO entregue las hojas de respuesta del examen TOEFL ITP, éstas se convierten en propiedad exclusiva del 

Centro Cultural Colombo Americano y bajo ninguna circunstancia serán entregadas o se permitirá su revisión por terceros o por el 

INTERESADO.  

8. Si el Centro Cultural Colombo Americano considera que el INTERESADO ha infringido o quebrantado las reglas que rigen el examen 

TOEFL ITP, este hecho se notificará a ETS para que este tome las medidas necesarias del caso.  

9. EL INTERESADO se compromete y obliga a respetar los procedimientos y decisiones que tome el Administrador del 

examen respecto del mismo. No obstante podrá a través de carta expresar su inconformidad en caso de existir y los 

motivos en que la sustenta, los cuales serán evaluados por el administrador quien tomará una decisión final sobre los 

mismos. 

10. El Centro Cultural Colombo Americano en todo caso se reserva la facultad de iniciar acciones legales en contra de quien 

adelante actividades de carácter fraudulento para adulterar o manipular directa o indirectamente el examen TOEFL ITP. 

11. El Interesado manifiesta de manera libre y voluntaria su consentimiento y autorización expresa, para que Fulbright incluya 

su información personal en las bases de datos que existan o se lleguen a crear de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

1581 de 2012 y en su decreto reglamentario 1377 de 2013. Esta autorización se entiende prestada con la suscripción de la 

presente Carta Compromiso. 

Reembolsos: 1) El Centro Cultural Colombo Americano no hace devoluciones de dinero, solo en situaciones de fuerza mayor (Incapacidad 

médica o Traslado de ciudad) se puede realizar una solicitud formal, que será revisada por el área financiera, en caso de ser aprobada la 

devolución se descontará el 10% por costos administrativos. 

 

Para constancia de aceptación expresa se firma el presente Acuerdo de Compromiso por las partes a los _____ días del mes de 

____________________ de  ______ 

 

 

El INTERESADO (nombre) ____________________________________________________ 

 

Firma: ________________________________                       CC, T.I, Pasaporte Nº: __________________________ 

 

FUNDACION CENTRO CULTURAL COLOMBO AMERICANO, NIT: 890 300 445-0                                   

Huella índice derecho  


