
Por favor, rellene la solicitud a ordenador

     DIPLOMA 
               52 semanas

TIPO DE CURSO

  DIPLOMA+ PRÁCTICAS 
                92 semanas

CAMPUS

VANCOUVER 

TORONTO

FECHA DE COMIENZO

- PRÁCTICAS
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 10 enero 2022

 14  marzo 2022

 24 mayo 2022

 08 agosto 2022

 17 octubre 2022

NAME & SURNAME

AGE Male

Female
PASSPORT NATIONALITY SEX

MOBILE EMAILSKYPE

ADDRESS

CITY POST CODE COUNTRY

PERSONAL & CONTACT DETAILS

NIVEL DE INGLÉS

B1 (INTERMEDIO BAJO)  
IELTS 4.O

B1 (INTERMEDIO)
IELTS 4.5

C1 (FLUIDO)
IELTS 6.0

B2 (INTERMEDIO ALTO)
IELTS 5.0

OTHER DETAILS

DO YOU SMOKE? Yes No
If YES, would you accept NOT to 
smoke during your working hours? Yes No

ANY MEDICATION? If YES, please explain

ANY SERIOUS ALLERGIES? If YES, please explain

Yes No

Yes No



EMERGENCY CONTACT DETAILS En caso de emergencia llamar a:

¿DÓNDE HA OÍDO HABLAR DE CLUB RCI?

Otros (Por favor, indíquelo)Otro Participante (Nombre, por favor)

Google/Otro buscador

CONTACTO 1: CONTACTO 2:

Relación o parentesco

Teléfono

Nombre  y apellidos

Relación o parentesco

Teléfono

Nombre  y apellidos

DECLARACIÓN / DISCLAIMER

Confirmo que la información dada es veraz y estoy de acuerdo 
con las condiciones del programa Prácticas en Canadá de Club 
RCI, de las cuales he sido debidamente informado para partici-
par en el programa.

I herewith confirm the given information is true to the best of 
my knowledge and I agree with the terms of business of Club 
RCI; I´ve been properly informed about the conditions to join 
the programme.

NOMBRE  Y APELLIDOS

DNI FECHA

FIRMA

En cumplimiento de lo estipulado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Pro-

tección 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 confi-

dencialidad.

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 de este aviso (Condiciones de uso).

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

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 se encuentre ya organizada, en ese caso tendrá que 

salir en la fecha  prevista perdiendo  el derecho a aplazarlo.

Si el participante una vez realizada su solicitud decidera no participar en el programa, perderá 

el pago efectuado como reserva de plaza.

DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES
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