
Application form

Por favor, rellena la solicitud a ordenador

Contact Details

Postcode 
&City 

Address

Arrival Details

Male FemaleSex

SurnameName

Date of Birth

Passport

Nationality

Email

Mobile number

Skype

Arrival date

Airport name

Flight number

Arrival time

Length of stay

1

 Work & Travel Australia

Número de semanas

Seguro Multirisk Guard Me
Es obligatorio llevar un seguro médico y de viaje que cubra toda tu estancia y no está incluido en el coste del programa. Tramitamos tu seguro multi-
risk (incluye cancelación) con Guard Me con precios especiales para nuestros participantes 20€/semana. 

Leer las condiciones del seguro aquí.

In case of emergency, please call:
Contact 1: Contact 2:

Relationship to you

Mobile number

Name & Surname

Relationship to you

Mobile number

Name & Surname

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


Declaración
Confirmo que la información dada es veraz y estoy de acuerdo con las 
condiciones del programa Work & Travel Australia 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 Sidney te asesorará 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. 

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
Si por cualquier motivo no se pudiera organizar 
la estancia,  se procedería a la devolución total 
del primer pago efectuado como reserva.

El  participante por causas justificadas, podrá 
cambiar la fecha de salida a otra más conven-
iente, siempre y cuando la estancia no esté 
confirmada, en ese caso tendrá que salir en la 
fecha  prevista perdiendo  el derecho a apla-
zarlo.

Si el participante una vez realizada su 
solicitud decidera no participar en el programa, 
perderá el pago efectuado como reserva de 
plaza.

Application form Work & Travel Australia

¿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


	text 2: 
	text 3: 
	text 4: 
	text 5: 
	text 6: 
	text 9: 
	text 10: 
	text 13: 
	text 12: 
	text 11: 
	text 7: 
	text 8: 
	text 14: 
	text 15: 
	R1: Off
	text 19: 
	Name and surname 29: 
	Name and surname 6: 
	Text Field 4: 
	Name and surname 7: 
	Text Field 5: 
	Name and surname 8: 
	Text Field 6: 
	Name and surname 9: 
	Text Field 7: 
	Name and surname 10: 
	Text Field 8: 
	Name and surname 18: 
	Text Field 9: 
	text 56: 
	text 57: 
	text 58: 
	Otros: Off
	Otro tipo de puesto 9: 
	Text Field 3: 
	nombre participante 6: 
	Otro participante: Off
	Google: Off
	Facebook: Off
	Instagram: Off
	Newsletter: Off
	offers: Off


