Application form
Work & Travel Francia
TrPrácticas remuneradas con o sn curso de francés
Por favor, rellena la solicitud a ordenador

Surname

Name

Date of Birth

Sex

Nationality

Place of Birth

Address

Email

Male

Female

Mobile number

Postcode

Skype

City & country

Programme
Quel type de programme vous interesse ? (Merci de les noter en ordre de préférence en utilisant les chiffres 1,2)
Which programme are you interested on? (Please, rate in order of preference using number 1,2)
RECUERDA: No podemos garantizar tu primera opción, pero haremos lo posible por acomodar tus preferencias.

1

Work Experience with French course
Prácticas con curso de francés

2

Work Experience without French course
Prácticas sin curso de francés

A quelles dates voudriez vous venir ? / Which dates are you interested in?
From date

To date

Ces dates sont flexibles? Are these dates flexible?

Length of stay
Oui
Yes

Non
No

Etes vous completement flexible / pouvons nous vous proposer n’importe quel poste?
Are you completely flexible/ Can we offer you any king of job?

Oui
Yes

Non
No

Evaluation des vos qualites personnelles (n’incluez pas vos diplômes ou qualifications)
Assessment of personal qualities (Do not include your academic qualifications)

1

Application form

Work & Travel Camp UK
Do you hold a full driving license?

Oui
Yes

Non
No

If yes, date passed

Etes vous pret a conduire un de nos minibus ? (Celà nécessite un permis de conduire normal)
Are you willing to drive our minibuses? (It only requires a normal full driver´s license)

Oui
Yes

Non
No

Y a t-il des activites que vous ne pouvez pas faire a cause de problemes de sante ou des allergies?
Are there some activities you cannot do because of health or allergy problems?

Oui
Yes

Non
No

If yes, please explain

Connaissance du francais
French Knowledge

A1

A2

B1

Connaissance du anglais
English Knowledge

B2

C1

A1

A2

B1

B2

C1

No es necesario presentar un certificado oficial probando tu nivel de idioma. Si tienes dudas, consulta la tabla “Cómo determinar tu nivel de
idioma” en nuestro folleto.

Si le francais/anglais n’est pas votre langue maternelle, vous a-t-on aide a remplir ce formulaire ?
If French or English is not your mother tongue, did anyone help you to complete this form?

Yes

No

Jusqu’à quel point ?
If yes, to what extent?

Donner des details concernant un emploi precedent et les fonctions habituelles qui sont en rapport avec votre candidature
Give details of previous jobs and regular duties relevant to you application

Les details que vous desirez ajouter / Any additional details you might wish to include?
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Work & Travel Camp UK

Disclaimer
Confirmo que la información dada es veraz y estoy de acuerdo con las condiciones del programa Work & Travel Franciade Club RCI, de las cuales he sido debidamente informado

para participar en el programa habiendo leído en su totalidad y entendido el folleto informativo, así como haber resuelto con el personal de Club RCI todas mis dudas.

Nombre y apellidos
DNI

Fecha

Firma

Devoluciones y cancelaciones

Protección de datos de carácter personal

Si el participante una vez realizada su solicitud decidiera no participar en el programa perdería el pago efectuado como tramitación y
búsqueda del puesto de trabajo.

En cumplimiento de lo estipulado en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD), y demás legislación que sea de aplicación y/o sustituya
aquella, toda aquella información recibida en la web, a través de
consultas, envío de datos, o cualquier otro medio, será tratada
con la más estricta y absoluta confidencialidad.

Si por el contrario no se pudiera organizar la estancia, le sería reintegrado en su totalidad el pago efectuado como tramitación y
búsqueda del puesto de trabajo.
El participante por causas justificadas podrá cambiar la fecha de
salida a otra más conveniente, siempre y cuando la estancia no esté
ya organizada. En este caso tendrá que salir en la fecha solicitada y
perdería el derecho a aplazarlo.

Todos aquellos usuarios que faciliten sus datos a través de la web
tendrán los derechos de acceso, rectificación y/o cancelación de
sus datos tal y como reconoce la LOPD, sin oposición alguna, así
como el derecho a revocar el consentimiento prestado para la
cesión de sus datos. Los derechos mencionados podrán ser ejercitados por escrito, en el domicilio del titular de la web facilitado
en el apartado I de este aviso (Condiciones de uso).

En caso de emergencia llamar a:
Contacto 1:

Contacto 2:

Nombre y apellidos

Nombre y apellidos

Teléfono

Teléfono

Relación o parentesco

Relación o parentesco

Envíanos la solicitud junto con una foto tamaño pasaporte a:

info@clubrci.es

En unos días te confirmamos si eres aceptado en el programa, tipo de trabajo y fechas.
Si estás de acuerdo con lo que te ofrecen, deberás enviar el resto de documentación y la cuota de inscripción al programa
para que nos envíen el contrato definitivo.

¿Dónde ha oído hablar de Club RCI?
Google/Otro buscador

Otro Participante (Nombre, por favor)

Otros (Por favor, indíquelo)
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