Application form
Work & Travel Gran Bretaña
TrSin curso de inglés
Por favor, rellena la solicitud a ordenador

Work Placement Details
Which kind of duties do your prefer?
General Assistant
Handyman

Marca una o más opciones.

Receptionist
Hall Porter

Housekeeping

Supervisory

Driver

Night Porter

Waiter

Bar
Kitchen

How long do you wish to work for?
Earliest Start Date

Latest Return Date

Minimun
Length of Stay

Maximun
Length of Stay

RECUERDA: Estancia mínima durante el invierno 6 MESES. En verano, estancia mínima: 3 MESES.

Other details
Full driving license?

Yes

No

Food Hygiene Certificate

Yes

No

Are you willing to drive in the UK?

Yes

No

First Aid Certificate

Yes

No

Personal Details
Name & Surname
Sex
Male

DNI/Passport

Marital Status
Single

Date of Birth

Age

Female
Married

Divorced

Nationality

Contact Details
Email

Skype

Mobile number

Home number

Full Address
Post Code

Calle Ferraz, 82 28008 Madrid

City & Country

91 541 71 03

info@clubrci.es

www.clubrci.es
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Do you smoke?

No If YES, how many daily?

Yes

Yes

If YES, are you willing not to smoke during your working hours?

Any medication?

Yes

No

If YES, please explain

Any serious allergies?

Yes

No

If YES, please explain

Do you have any criminal record?
Yes

No

If YES, please explain

No

What computer skills do you have?
Word processing

Spreadsheets

Data base

Internet search

Emails

Other/s

Relevant studies or certificates in Tourism or Catering? Other relevant certificates?
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Work experience in Toursim and Catering?

Please, describe what kind of duties and activities you have performed in the industry

Other work experience?
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English Knowledge

A1

A2

B1

B2

C1

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.

Do you speak other languages?
If YES, please explain

Hobbies & Interests
Writing

Theatre

TV

Animals

Swimming

Running

Cooking

Reading

Cinema

Art

Plants

Skiing

Cycling

Sewing

Piano

Singing

Handcrafts

Nature

Skating

Football

Knitting

Other/s

En caso de emergencia llamar a:
Contacto 1:

Contacto 2:

Nombre y apellidos

Nombre y apellidos

Teléfono

Teléfono

Relación o parentesco

Relación o parentesco

¿Dónde has oído hablar de Club RCI?
Google/Otro buscador
Otro Participante (Nombre, por favor)
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Declaración / disclaimer
Confirmo que la información dada es veraz y estoy
de acuerdo con las condiciones del programa Work
& Travel en Gran Bretaña sin curso de inglés 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.

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).

Envíanos la solicitud junto con los siguientes documentos a:

Foto tamaño pasaporte. ¡Sonríe!
Certificado de antecedentes penales:
Podrás obetenerlo en el Ministerio de Justicia (Calle de
la Bolsa, 8 <Metro> Sol). Más información en la web del
Ministerio de Justicia.
Certificado médico confirmando que gozas de buena salud.
Carné de conducir si tienes. Por favor, adjunta una copia
del mismo a tus documentos.
Fotocopia del DNI.

info1@clubrci.es

2 cartas de referencia, preferiblemente de trabajos anteriores. Si esto no es posible, de profesores o personas
que conozcan al participante. Las cartas deberán incluir
la dirección, teléfono y número de DNI de la persona que
da la referencia y deberán estar escritas en inglés o aportar la traducción de las mismas.
Carta de presentación personal en inglés explicando tus
motivos para participar en el programa, háblanos de ti,
de tus planes de futuro, qué esperas encontrar en esta
experiencia, etc.
C.V. en inglés. IMPRESCINDIBLE especificar las fechas
exactas de cada experiencia laboral incluyendo las tareas
desempeñadas en cada una de ellas.
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