DELF/DALF
¿Cómo y cuándo retirar el diploma?
Una vez publicada la noticia1 de la llegada de diplomas en
la web de la Alianza francesa:
Podrán ser retirados en la Secretaría de la Alianza Francesa,
personalmente o mediante una autorización sobre la fotocopia de su DNI. (En
horario de oficina2)
También pueden recibirlos en su domicilio, a través de una agencia de
mensajería, a portes debidos. Para ello deben enviarnos por e-mail la solicitud
de envío.
La Alianza francesa no se responsabiliza del transporte de los diplomas.
Pueden solicitarse varios diplomas en un mismo envío
Los diplomas no se envían por correo postal.
Los diplomas no se pueden retirar de los centros de Murcia ni de Alicante
(únicamente en la Alianza francesa de Cartagena)
Si va a retirar su diploma en la Secretaría de la Alianza Francesa no olvide
traer una carpeta para guardarlo.
Para candidatos que se hayan matriculado a través de un establecimiento
educativo, contactar con dicho centro o con Secretaría.

¿Cómo obtener el certificado provisional?
Una vez publicadas las notas en la web:
Se puede emitir un certificado provisional, en espera del diploma que podrá
retirarse en Secretaría de la Alianza francesa. Si desean recibirlo en su domicilio
deben enviar, a Alianza Francesa en C/ Jabonerías, nº 26-2º, 30201- Cartagena,
dentro de un sobre normal otro sobre pequeño doblado (ni grande, ni mediano
pues no caben en el buzón) con su nombre y dirección escritos y los sellos
necesarios.

+ Información en examenes@afcartagena.org Tel: 968 50 67 16
(1) Los diplomas llegan unos 3 meses después de la publicación de las notas, y deben solicitarse sólo a
partir de su llegada.
(2) Mañanas de lunes a viernes 10 a 13:30h. Tardes: lunes de 17:00 a 19:30h, miércoles y jueves de 18:00 a 20:00h.
(Por las tardes, es conveniente llamar antes para confirmar que habrá un responsable).

