Application form
Work & Travel Londres
TrCon curso de inglés opcional
Por favor, rellena la solicitud a ordenador

Contact Details
Name

Surname

DNI

Sex

Date of Birth

Nationality

Address

Male

Female

Email
Mobile number

Postcode
&City

Skype

Arrival Details
Arrival date

Flight number

Airport name

Arrival time

Length of stay

Work Experience

Level of English
A1

A2

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

B1

Accommodation Details

B2

C1

Other languages

Chosen accommodation
Residence

Type of room:

House Share

Single

Twin

Triple

English Course
Si quieres contratar tu curso de inglés antes de tu llegada a Londres, por favor, rellena esta información.

Chosen Course:
Number of weeks

9 hours/week

15 hours/week

20 hours/week

25 hours/week

Start date
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Work & Travel Londres
Additional information

Curriculum Vitae
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Application form

Application form

Work & Travel Londres
Declaración
Confirmo que la información dada es veraz y estoy de acuerdo con las
condiciones del programa Work & Travel Londres de 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.
La oficina en Londres te asesoraá sobre cómo pasar entrevistas y si
has ido a varias y no has conseguido el puesto, te asesorarán sobre
en qué fallas cuando las haces, etc. garantizando el éxito de búsqueda dentro de los 15 días laborables desde el comienzo de la primera
cita de trabajo, siempre y cuando:
* El candidato esté dispuesto a adaptar su aspecto físico cuando sea
necesario (piercings, afeitado, etc).
* El candidato esté capacitado física y mentalmente para trabajar en
el sector de la hostelería.
* El candidato asista a todas las citas concertadas a tiempo sin ninguna excepción.
* El candidato no interrumpa el servicio en ningún momento.

* El candidato atienda a las citas vestido tal y como se establece en
el protocolo de la hostelería.
* El candidato está capacitado para trabajar en cualquier posición
de la hostelería.
* El candidato no requiera un puesto de trabajo en concreto.
* El candidato no rechace ninguna oferta de trabajo
El no cumplimiento de alguno de los requisitos anteriores no implica
la cancelación del servicio. El candidato continuará haciendo uso
del servicio hasta el final de su contrato, pero sin estar dentro de la
garantía de 15 días laborables.
Se ha demostrado que, siguiendo una serie de pautas, el 100% de
los candidatos encuentran trabajo dentro de los 15 días laborales,
es por eso que cuenta con el programa de “trabajo garantizado”.
En ningún momento se ofrece un puesto de trabajo o posición en
concreto.

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.

Envíanos la solicitud junto con los siguientes documentos a:

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).

info1@clubrci.es

Currículum Vitae
Fotocopia del DNI o pasaporte
Foto tamaño pasaporte. ¡Sonríe!

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

Otro Participante (Nombre, por favor)

Otros (Por favor, indíquelo)
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