SOLICITUD PARA COORDINADOR/A,
MONITOR/A, ACOMPAÑANTE
•

Antes de rellenar esta ficha, lee la información que hay publicada en
nuestra página web www.kpus.es

•

Utiliza tanto espacio como te sea necesario para cumplimentar el siguiente
formulario, Asegúrate de responder a todas las preguntas. Es obligatorio
cumplimentar los campos con asterisco.

•

Envíanos el formulario cumplimentado junto con tu CV y una foto a
info@kpus.es

•

Si tienes alguna duda o pregunta, contacta con nosotros en el e-mail
info@kpus.es o llamándonos al teléfono 981 32 99 01 (Departamento de
monitores)

DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI

℡ MÓVIL

DIRECCIÓN C.

Nº

POBLACIÓN

PISO

FIJO
PUERTA

BLOQUE

 E-MAIL

PROVINCIA
FECHA DE NACIMIENTO

NACIONALIDAD
¿Ya nos conocías?

C.P.

Por amigos

EDAD
por internet

por publicidad

TIPO DE PROGRAMA PARA EL QUE TE INSCRIBES
Marca con una cruz. Puedes marcar varias opciones. Recuerda la edad para poder participar.
COORDINADOR/A (a partir de 21 años)
MONITOR/A (a partir de 19 años)
ACOMPAÑANTE (a partir de 18 años)
EXPERIENCIA.
No dudes en detallar la información
¿Cuáles son tus conocimientos de inglés? ¿Tienes algún título de idiomas? ¿Tienes conocimientos de algún otro
idioma? Especifica en caso afirmativo.

¿Tienes título oficial de monitor y/o coordinador de tiempo libre o de primeros auxilios?
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¿Has trabajado en años anteriores o con alguna otra empresa? En caso afirmativo, especifica cuándo y dónde.

¿Tienes alguna experiencia trabajando con niños y/o adolescentes?

¿Crees que eres una persona con capacidad de liderazgo y comunicación? ¿Tienes experiencia liderando grupos?

¿Dirías que eres una persona activa? ¿Cómo te describirías a ti mismo?

¿Cómo crees que te ven tus compañeros de estudio y/o trabajo?

¿Cuáles son las razones que te han impulsado a querer trabajar en los programas de KPUS COMMUNICATION?

Los programas son una experiencia que los estudiantes no olvidarán fácilmente y tú puedes ser parte de ella. ¿Qué
aportarías a esta experiencia tan enriquecedora para ellos?

¿Tienes algún tipo de alergia de la que crees que es necesario informarnos y cuyo conocimiento nos pueda ser de
utilidad a la hora de asignarte una familia (gatos, perros, pelo de animales en general, ácaros...)?

¿Qué experiencia tienes en el extranjero? (viviendo, estudiando, viajando, etc.)

PROTECCION DE DATOS
La firma de la presente solicitud consiente/autoriza expresamente a Kpus Communication S.L. y a su personal a utilizar
imágenes, vídeos con motivos publicitarios.
El solo hecho de firmar la solicitud de inscripción y/o participar el alumno en el evento implica la aceptación y el
cumplimiento de todas las condiciones generales incluidas en el pliego de prescripciones técnicas particulares para la
organización, desarrollo y evaluación del programa de salidas.
Se podrán ejercitar, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición respecto a
sus datos personales mediante comunicación escrita dirigida a Calle San Amaro 19 bajo 15403 Ferrol, A Coruña, o el
envío de un correo electrónico a info@kpus.es. Dicha comunicación deberá incluir nombre y apellidos, petición en que
se concreta la solicitud, dirección a efectos de notificaciones, fecha, firma y fotocopia del DNI u otro documento válido
que lo identifique.
Lo que firman a efectos oportunos en __________ a ___ de _______ de 2011.
Fdo. _________________
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