FORMULARIO DE REPRESENTACIÓN COMERCIAL
Apostamos por personas como tú, dispuestas a aportar creatividad, iniciativa y esfuerzo.
Profesionales competentes con diferentes habilidades, personalidades y formación, que
reflejan la diversidad que también encontramos en nuestros clientes.
LanguagesGo!® SL a través de sus páginas web,
www.cursoseninglaterraweb.com
www.cursosenirlanda.com
www.viajeseducativosengrupo.com
es una empresa en constante crecimiento, la mejor compañía para tu futuro.
Si quieres ampliar tu oferta comercial y promocionar todos aquellos productos de nuestra
selección que pudieran interesarte y que mejor se adapten a las necesidades de tus clientes
y de tu negocio, te invitamos a completar este formulario. Guárdalo en tu ordenador y
reenvíanoslo como un archivo adjunto a sac@languagesgo.com.
LanguagesGo!® SL a cambio y una vez aprobada tu solicitud, te ofrecerá altas comisiones que
irán en aumento por número de estudiantes y por cada reserva realizada.
La sección 1 es esencial para nuestra base de datos de representantes. En otras secciones
debes de darnos información opcional que nos ayude a ofrecerte mejor los servicios que nos
solicitas.

1. Detalles de Contacto
Nombre completo
Documento identificativo (DNI – Pasaporte)
Nombre con el que querrá ser identificado
Dirección principal (calle / Ciudad / País)

Número(s) de teléfono (incluyendo códigos)
Número de fax
Email
Web?
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2. Experiencia y antecedentes
2.1 ¿Cuentas con experiencia previa en la promoción de cursos en el extranjero, ya sea
gestionando reservas de forma individual como en grupo?
Si [ ]

No [ ]

Si has marcado "No", por favor pasa a la sección 3,
Si has marcado "Sí", por favor completa las siguientes preguntas,
2.1.1 ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo?.........................
2.1.2 ¿Lo has hecho a título personal o a través de otra agencia educativa?
Personalmente
Otra empresa

[ ]
[ ] Nombre.……………………………………………………………………….

Si has marcado "Otra empresa", por favor dinos tu cargo:..………………………………………………
2.1.3 Servicios proporcionados por tu empresa anterior

2.1.4 ¿Qué países son los principales destinos para los estudiantes que has gestionado?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2.1.5 ¿Cuántos estudiantes calculas has enviado en total a través de tu gestión?
Reino Unido
Irlanda

[
[

]
]

Otros países……………………………………………………………
2.1.6 ¿Cuánto tiempo llevabas haciéndolo?................................................

3. Servicios a proporcionar
3.1 ¿Cómo vas a promover los programas de LanguagesGo!® a tus clientes?
Contactos personales
Visitas
Página Web

[ ]
[ ] Describir……………………………………………………
[ ]

Otros (detalles).…………………………………………………………………………………………..……………
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3.2 ¿Qué tipo de cursos quieres promocionar?
Grupos educativos (invierno y/o verano)
Académicos - secundaria y bachillerato
Cursos de acceso a la Universidad
Niños/Jóvenes
Universitarios
Colegios de verano
Vacaciones en familia

[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]

Otros……………………………………………………………
3.3 ¿Qué tipo de forma jurídica vas a adoptar para poder recibir tus comisiones?
………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Declaración
Me comprometo a afirmar que la información proporcionada en esta solicitud es
verdadera y exacta.
Firmado en nombre del futuro representante de LanguagesGo!®

Firma……………………………………………………………………………………
Nombre (impreso)…………………………………………………………………
Posición.……………………………………………………………………….………
Fecha.…………………………………………………………………….…………….
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