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CÓMO INSCRIBIRSE A LOS EXÁMENES DELF/ 
DALF TELEMÁTICAMENTE EN TRES PASOS  

 

1. FICHA DE INSCRIPCIÓN 
Tras leer previamente las normas generales de los exámenes y condiciones de 

venta se debe cumplimentar la ficha de inscripción con toda la información 
requerida en el documento editable. 

- Si se ha matriculado alguna vez y no encuentra su número de 
candidato/a, simplemente indique “no lo conozco” en el apartado correspondiente a 
dicho número. 

- Revisar que el email y el número de teléfono de contacto sean correctos 
y legibles con la finalidad de  facilitar la comunicación. 

De cara al envío de la convocatoria, resultados, etc., utilizaremos el email 
proporcionado y en caso de haber error en él, no nos hacemos responsables de 
que no lo reciba, por ello si unos 10 días antes de la fecha de las pruebas escritas 
no ha recibido nada, revisar bandeja de correo no deseado o SPAM, y póngase en 
contacto con nosotros. 

- Es imprescindible marcar la casilla que indica que se han leído y 
aceptan las normas generales de los exámenes y condiciones de venta.(Si no tiene 
el documento a mano lo podrá encontrar en nuestra página web o en la secretaría 
del centro) 

 
2. PAGO 

El pago de la inscripción se realizará por transferencia bancaria y el importe lo 
encontrará en el calendario de exámenes que puede encontrar en nuestra 
página web. 
 

 IBAN: ES67 2100 6617 81 2200178131 
 

 En nombre y apellidos del destinatario introducir Alianza Francesa de 
Tenerife. 

 
 En el concepto: nombre y apellidos del candidato/a+ versión examen+ 

nivel. Ejemplos:   Julia Sanz Frias DELF adulto B1 
           José Fraile Sanz DELF junior B1 
          Jose Fraile Sanz DALF C1 
 
 
 
 

http://www.aftenerife.es/
https://www.aftenerife.es/examenes/delf-adulto-dalf/
https://www.aftenerife.es/examenes/delf-adulto-dalf/
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3. ENVÍO 
Para formalizar la inscripción debe enviar un email a la dirección 
administracion@aftenerife.es adjuntando la ficha de inscripción debidamente 
cumplimentada y firmada, el justificante de pago así como el documento de 
identidad del candidato/a. 
 
Para tomar en cuenta la inscripción debe cumplir todos los requisitos indicados 
en el párrafo anterior y a una vez validada enviaremos un email de 
confirmación.  
 
En caso de no haber recibido una respuesta nuestra los siguientes 3 días 
laborales, no dude en contactar con nosotros bien por email, teléfono o 
WhatsApp. 
 
 
 

 

 

 

http://www.aftenerife.es/
mailto:administracion@aftenerife.es

