Programa de Trabajo en FRANCIA.

París, Toulouse, Lyon, La Rochelle, Aix en Provence , La Londe , Les
Maures Cap d’Agde, St. Trojan, Argeles Sur Mer, Cauterets, Grau du
Roi, Cabries, Hourtin, Sarlat, etc.
Tipos de trabajo :Hoteles, Residencias de Estudiantes, Restaurantes, Tiendas,
Pubs, Call Centres, Ski Resorts, Administración, Fast Food, y más!!!.
Perfil del Candidato






Edad de 18 a 35 años.
Flexible, trabajador, responsable.
Nacionalidad europea
Nivel de francés medio.
Preferible experiencia en atención al
público, hostelería o similar.

Remuneración/Alojamiento





Horas las necesarias por el
empresario, horarios flexibles de
media se suele trabajar 35h /semana.
A) Sueldo mínimo 9.40€ brutos la
hora 1.425 €/brutos mes.
Alojamiento básico en Francia oscila
entre 400 a 600€ al mes (opcional)
B) Alojamiento + 436€/netos al
mes.

Objetivo






Conseguir una experiencia Laboral Internacional.
Posibilidad de 2 a 12 meses según época del año.
Salidas todo el año.
Mejora del francés.
Ayudar a pagar la totalidad de los gastos de la
estancia.

El Servicio Incluye:







Confirmación de Trabajo antes de la salida.
Búsqueda/Confirmación del alojamiento (opcional).
Coordinador en el país de destino + Charla o entrega
de manual sobre trabajar y vivir en Francia (Bancos,
Seguridad Social, Sim,...) según destino.
Actividades cada mes con otros jóvenes (según
destino).
Asesoramiento previo y durante la estancia por
parte de Travel Work.
Certificado de la experiencia realizada al completar
la estancia.

Gastos de tramitación 2017
Estancias de 3 a 6 meses. ¡Consulta nuestras tarifas!
*Matricula incluida.*Tramitación 12 a14 semanas de antelación.* Servicio de búsqueda alojamiento.* Las horas de
trabajo son las necesarias por el empresario. * Se ha de ser flexible a la zona y tipo de trabajo según perfil y nivel de
idioma.* Día de orientación son los miércoles a las 2pm en nuestras oficinas en París, si se confirma trabajo en otro
destino, no hace falta ir a París, se entregará un manual con todos los detalles de la charla.
Documentación a presentar: CV en francés + Carta de motivación en francés + 4 fotos sonriendo + Fotocopia del
DNI o pasaporte + Certificado médico + seguro médico/tarjeta sanitaria europea+ carnet estudiante matricula
universidad / o carnet estudiante internacional + 1er pago (a descontar del total), 2º pago antes de la salida al confirmar
empresa.

