Application form
WORK & TRAVEL Australia

Por favor, rellene la solicitud a ordenador

Name &
Surname

Date
of Birth

Preferred
Start Date

Mobile
Number

Email
Address

Select the position which you are applying for:
Chef

Kitchen hand

Wait Staff

Barista

Others

JOB SKILLS & TRAINING
Describe your skills:

Employment related Training or Certificates:

1

REFERENCES

DOCUMENTOS Y CERTIFICADOS

If you are applying for a position as a chef or wait person you must provide at least one (1) and preferably
two (2) references relevant to your experience. If you are applying for a position of a kitchen hand or handy
person please provide a reference from your most recent employment.

•

REFERENCE 1
Name

•
•
•
•

Pasaporte
CV actualizado
Foto: ¡Sonríe!
Cartas de recomendación: Si tienes experiencia demostrable en hostelería te recomendamos lleves cartas de
recomendación ya que aumenta las posibilidades de encontrar un trabajo mejor.
Certificado de penales: Podrás obtenerlo online en la web del Ministerio de Justicia.

Surname

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.

Company/business name

Mobile number

Years known
Nombre y apellidos

REFERENCE 2
Name

DNI
Surname

Fecha

Firma

Company/business name

Mobile number

Years known

Preferencias de Marketing

Quiero recibir por email newsletters con noticias, eventos y ofertas especiales
Quiero recibir información de nuevos programas de Club RCI cuando estén disponibles

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 multirisk (incluye cancelación) con Guard Me con precios especiales para
nuestros participantes 20€/semana.

¿Dónde ha oído hablar de Club RCI?
Google
Otro buscador

Otro Participante (Nombre, por favor)

Otros (Por favor, indíquelo)

Número de semanas

EMERGENCY CONTACTS
Contact 1:

Devoluciones y cancelaciones

Contact 2:

Name & Surname

Name & Surname

Mobile number

Mobile number

Relationship to you

Relationship to you

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 conveniente, siempre y cuando la estancia no
esté confirmada, en ese caso tendrá que salir
en la fecha prevista perdiendo el derecho a
aplazarlo.

Protección de datos de carácter personal

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

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).

