Política de ID de Pearson VUE: 1
Requisitos de identificación (ID)
· El nombre y el apellido que los candidatos utilizaron para inscribirse deben coincidir exactamente con el nombre y el apellido que aparecen
en la ID que se presenta el día del examen.
· Todas las ID deben estar emitidas en el país donde el candidato realiza el examen. Si no cuenta con una ID que cumpla los requisitos del
país donde realiza el examen, se requiere un pasaporte de viaje internacional con caracteres romanos de su país de ciudadanía.
· Se le solicitará al candidato que presente una forma de ID original (no fotocopia), válida (no vencida) y emitida por el gobierno que incluya
su nombre, firma y fotografía reciente y reconocible.

Formas Aceptables de ID

·

Pasaporte de viaje internacional

·

Licencia de conductor

·
·

ID militar (que incluya cónyuge y dependientes)
Tarjeta de identificación (tarjeta de identificación nacional/
estatal/provincial)

·
·

Tarjeta de identificación de extranjero (tarjeta verde,
residencia permanente, visa)
ID en idioma local (no en caracteres romanos), solo se acepta
si la emitió el país donde el candidato realiza el examen

Concesiones adicionales:
· No son aceptables formas vencidas de ID, a menos que estén acompañadas de formularios de renovación válidos.
· Los candidatos de la Unión Europea que realicen el examen dentro de la zona de la UE también pueden presentar una tarjeta de la UE válida
(no vencida) como ID primaria.
· Para los candidatos que realizan el examen en Japón, se acepta una ID de empleado o de estudiante (con al menos un nombre y una foto
reciente y reconocible) si está acompañada con una Tarjeta Azul de Salud de Japón válida.
· Una ID emitida por el gobierno sin una firma visible o que tiene una firma incorporada debe estar complementada por una ID original (no
fotocopia), válida (no vencida) en que tenga al menos un nombre coincidente y una foto reciente y reconocible, o un nombre coincidente y
la firma (o una Tarjeta Azul de Salud de Japón válida, si realiza la prueba en Japón).
*Si tiene dudas sobre la ID que debe traer al centro de exámenes para poder entrar a su examen, comuníquese con el servicio al cliente de
Pearson VUE en www.pearsonvue.com/contact. El centro de servicio al cliente de Pearson VUE debe preaprobar las excepciones a la
política de ID de los candidatos al menos tres días hábiles antes del examen programado.
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