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Las personas con algún tipo de discapacidad pueden disponer de preparativos
específicos a su condición. Rogamos que aquellos participantes en el examen
que deseen solicitar dichos preparativos (en lo sucesivo SOLICITANTE) lean
atentamente las siguientes instrucciones y cumplimente la solicitud.
1. Proceso de solicitud

No se puede realizar la solicitud de preparativos específicos
por Internet.
Deben descargar el formulario de solicitud de la Web y
cumplimentar sus seis páginas. Una vez rellenado deben enviarlo
por correo, junto al resto de documentos requeridos, a la
institución examinadora de la ciudad en la que vayan a realizar el
examen. Esta solicitud también puede ser enviada por un
representante.
Por favor, revisen el formato de solicitud así como el anexo (4
páginas) “Test Times for Applicants with Special Testing
Accommodations”.
* Con el fin de cumplir el Reglamento General de Protección de
Datos además de los documentos antes mencionados los
solicitantes deberán enviar el “Consentimiento de cesión de datos”
cumplimentado.
Por favor, revise la política de privacidad de la Sucursal en
España de la Fundación Japón aquí, así como la de Japan
Foundation aquí.

2. Plazo de solicitud

Hasta el 14 de septiembre de 2018.
Rogamos que envíen los documentos necesarios a su sede del
examen para que lleguen sin falta antes del último día del plazo.

3. Documentos a entregar

(1) Solicitud de preparativos específicos
(2) Documentos adjuntos
a. Inscripción en el examen
※ Esta inscripción se realiza online

→
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b. Los documentos adjuntos requeridos en la “Solicitud de
preparativos específicos”. Esta documentación también puede
entregarse a través de un representante.
(3) Consentimiento de cesión de datos
4. Proceso de tramitación
de la solicitud

(1) La Fundación Japón, encargada de la organización del
examen, consultará con el Comité de Preparativos Especiales
para el Examen para determinar las necesidades específicas
de acuerdo a los documentos entregados.
(2) En caso de que la información presentada por el solicitante
en la solicitud y los documentos adjuntos no fuera suficiente,
Fundación Japón podría ponerse en contacto para solicitar
más información.
(3) La decisión final sobre el contenido de los preparativos
específicos se le comunicaría al solicitante, o a su
representante, por escrito a más tardar a principios de junio.
(4) Toda comunicación entre el solicitante o su representante y
Fundación Japón se realizará exclusivamente a través de la
sede donde vaya a realizar el examen.

5.Comunicación del

En los resultados del examen no aparecerá mencionada la

resultado

solicitud de preparativos especiales a menos que el solicitante así
lo desee. Sólo en caso de que el examinado haya quedado exento
del examen de Comprensión auditiva se incluirá necesariamente
una nota al respecto.

