Solicitud Becas Canadá

Last name

Name

As it appears on passport

Date of Birth

Year

Month

As it appears on passport

Day

E-mail

Skype

Mobile

Nacionalidad

¿Cuál es tu nivel de inglés?
B1 (INTERMEDIO BAJO)
IELTS 4.O

b1 (INTERMEDIO)
IELTS 4.5

b2 (INTERMEDIO ALTO)
IELTS 5.0

No estoy
seguro/a

Si no dispones de ningún certificado que pruebe tu nivel de inglés deberás realizar un test de inglés online para comprobar tu nivel.

¿Cuál es tu nivel de estudio?
ESO o equivalente

Grado o Diploma
Universitario

Bachillerato

Otro

¿Qué te gustaría estudiar en Canadá?
No estoy seguro/a

Lo decidiré más adelante si me conceden una beca

52 semanas

Sales & Marketing Diploma

Turismo y Hostelería
Service Excellence for Business Certificate

Sales & Marketing Diploma
con prácticas remuneradas

26 semanas

92 semanas

Business Administration Diploma

Service Essentials for Business Diploma
con prácticas remuneradas

40 semanas

52 semanas

Service Excellence for Business Diploma
con prácticas remuneradas

Business Administration Diploma
92 semanas
con prácticas remuneradas

48 semanas

¿En qué campus te gustaría estudiar?
Toronto

Calle Ferraz, 82 28008 Madrid

Vancouver

+ 34 91 541 71 03

+34 626 211 453

Lo decidiré más adelante

info@clubrci.es

clubrci

www.clubrci.es
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Declaración / disclaimer
Confirmo que la información dada es veraz y estoy de acuerdo
con las condiciones del programa Estudios Profesionales +
Prácticas remnueradas en Canadá de Club RCI e ILAC International College, de las cuales he sido debidamente informado
para participar 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 ans ILAC International College; I´ve been properly informed
about the conditions to join the programme.
By submitting this form you are agreeing to our privacy policy.

Enviando este formulario confirmo que estoy de acuerdo con la
política de privacidad.

Nombre y apellidos
Fecha

DNI
Firma

Envíanos esta solicitud a hola@clubrci.es
junto con copia de tu pasaporte o DNI y certificado de nivel de inglés, si tienes.

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

Otros (Por favor, indíquelo)

Preferencias de Marketing
Suscribirme a la newletter para recibir noticias, eventos y ofertas especiales.
Suscribirme para informarme de otros programas de estudio y trabajo en el extranjero vía email.

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.
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).
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