Application form
Voluntariado en
Australian Wildlife Sanctuary
Proyectos con animales

conservación del medio ambiente

Australian Wildlife Sanctuary
Fecha de comienzo
* Recuerda que el periodo mínimo de estancia son 2 semanas y el máximo son 4 semanas.

Nº de semanas *

Personal details
Name

Surname

Address

Email
Mobile number

Postcode
&City

Skype

Country
Sex

Male

Passport
Date of Birth

Nationality

Profession

Occupation

Are you in good health?

Yes

No

If NO, please explain

Any disabilities?

Yes

No

If YES, please explain

Any medication?

Yes

No

If YES, please explain

Any serious allergies?

Yes

No

If YES, please explain

Any dietary request?

Yes

No

If YES, please explain

Level of English
A1

A2

No es necesario presentar un certificado oficial probando tu nivel de inglés.

B1

B2

C1

Other languages

In case of emergency, please call:
Contact 1:

Contact 2:

Name &
Surname

Name &
Surname

Mobile number

Mobile number

Next of kin

Next of kin

Female

Proyectos con animales

conservación del medio ambiente

Application form

Voluntariado en Australian Wildlife Sanctuary
Declaración / Disclaimer
Confirmo que la información dada es veraz y estoy de acuerdo con
las condiciones del programa Voluntariado en Australian Wildlife
Sanctuary 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.

I herewith confirm the given information is true to the best of my
knowlege and I agree with the terms of business of ClubRCI; Therefore I have been properly informed about the conditions to join the
programme Volunteering in National Parks in United States after
reading the brochure.

Nombre y apellidos
Pasaporte

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

Solicitud: Complétala lo más detalladamente posible.

Seguro médico y de viaje

Carta de presentación personal en inglés, explicando por
qué quieres ser voluntario, háblanos de ti y qué esperas
de esta experiencia.

Para participar en este programa es OBLIGATORIO llevar un seguro médico y de viaje que cubra toda la estancia.

Fotocopia del pasaporte.

Si no dispones de ninguno contratado, puedes consultar tarifas
especiales para nuestros participantes. Consúltanos si te interesa.

¿Dónde has oído hablar de Club RCI?
Google/Otro buscador
Otro Participante (Nombre, por favor)

Otros (Por favor, indíquelo)

2

