
Application form

Por favor, rellena la solicitud a ordenador

Contact Details

Postcode 
&City 

Address

Arrival Details

Accommodation Details

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

Male FemaleSex

SurnameName

Date of Birth

DNI

Nationality

Email

Mobile number

Skype

Arrival date

Airport name

Flight number

Arrival time

A1 A2 B1 B2 C1 Other languages

Residence House Share

Type of room:

Single TripleTwin

Chosen accommodation

Length of stay

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

Chosen Course: 25 hours/week15 hours/week 20 hours/week

Number of weeks Start date
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 Work & Travel Londres

Sí No Número de semanas

Seguro Multirisk Guard Me
Te recomendamos llevar un seguro médico y de viaje que cubra toda tu estancia y no está incluido en el coste del programa. Tramitamos tu seguro 
multirisk (incluye cancelación) con Guard Me con precios especiales para nuestros participantes: 10€/semana. ¿Quieres contratarlo? En caso 
afirmativo, indica el número de semnas, por favor. 

Leer las condiciones del seguro aquí.

https://clubrci.es/wp-content/uploads/Multirisk-Multirisk-cancelaci%C3%B3n.pdf


Curriculum Vitae
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Additional information

Application form Work & Travel Londres

Work Experience



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

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 in-
formación recibida en la web, a través de consultas, envío de datos, o 
cualquier otro medio, será tratada con la más estricta y absoluta confi-
dencialidad.

Todos aquellos usuarios que faciliten sus datos a través de la web ten-
drán 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 domi-
cilio del titular de la web facilitado en el apartado I de este aviso (Condi-
ciones de uso).

Protección de datos de carácter personal
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Devoluciones y cancelaciones
Cancelación antes de la llegada.

Para un candidato que cancele su llegada, 
no se aplicara los gastos de cancelación y 
ofreceremos la posibilidad de establecer una 
nueva fecha de llegada dentro de los próximos 
12 meses.
Nota: En el caso del servicio de Trabajo, el 
plazo de 12 meses puede verse afectado por 
causas ajenas a la empresa, como por ejemp-
lo cambios de ley por el Brexit.
En caso de cancelación total del candidato, se 
aplicarán las condiciones generales habituales 
(€ 100 para el programa de trabajo y £ 300 
para el programa del curso).

Salida antes del final de la estancia.

Para un candidato que regrese a casa antes 

del final de su estancia con un Programa de 
Curso, ofreceremos la posibilidad de un crédi-
to de los cursos y alojamiento por el tiempo 
restante para ser utilizado dentro de los 6 
meses a partir de la fecha de salida.
Nota: Tendremos en cuenta las semanas com-
pletas no iniciadas (no medias semanas) y no 
transferibles de un estudiante a otro.
En caso de no retorno, las condiciones 
generales habituales se aplicarán (reembolso 
del depósito de acuerdo con el compromiso 
contractual, en particular con la importancia 
de respetar el período mínimo de compromiso 
inicial y del preaviso)

Para un candidato que regrese a casa antes 
del final de su estancia con un Programa de 
Trabajo, ofreceremos la posibilidad de un 
crédito del depósito pagado de su alquiler para 

ser utilizado dentro de los 6 meses a partir de 
la fecha de salida. El servicio de Trabajo se 
congelará desde la fecha de salida de manera 
que el candidato pueda retomar a su retorno el 
tiempo restante.

NB: El servicio de Trabajo puede verse afecta-
do por causas ajenas a la empresa, como por 
ejemplo cambios en la ley por el Brexit.
Ojo! Esto no es transferible de un estudiante 
a otro.
En caso de no retorno, las condiciones 
generales habituales se aplicarán (reembolso 
del depósito de acuerdo con el compromiso 
contractual, en particular con la importancia 
de respetar el período mínimo de compromiso 
inicial y del preaviso). Los alquileres percibi-
dos de más podrán ser reembolsados.
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¿Dónde ha oído hablar de Club RCI?

Otros (Por favor, indíquelo)Otro Participante (Nombre, por favor)Google/Otro buscador

Preferencias de Marketing
Quiero recibir por email newsletters con notivias, eventos y ofertas especiales

Quiero recibir información de nuevos programas de Club RCI cuando estén disponibles
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