FORMULARIO REGISTRO AGENTES REPRESENTANTES
Apostamos por organizaciones como la suya, 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 su futuro.
Si quiere ampliar su oferta comercial y promocionar todos aquellos productos de nuestra
selección que pudieran interesarle y que mejor se adapten a las necesidades de sus clientes y
de su negocio, le invitamos a completar este formulario. Guárdelo en su ordenador y
reenvíenoslo como un archivo adjunto a sac@languagesgo.com.
LanguagesGo!® SL a cambio y una vez aprobada su solicitud, le 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 agentes representantes. En otras
secciones debe de darnos información opcional que nos ayude a ofrecerle mejor los servicios
que nos solicita.

1. Detalles de Contacto
Nombre de la Agencia
Compañía Registrada

Si [ ]

No [ ]

Nº………………………………

Nombre con el que querrá ser identificado
Año de apertura
Nombre del director
Nombre de la persona de contacto
Dirección de la oficina principal (calle /
Ciudad / País)
Número de teléfono (incluyendo códigos)
Número de fax
Email
Web
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2. Experiencia y antecedentes
2.1 Si es requerido en su país, ¿cuenta con la acreditación necesaria para la contratación de
programas educativos en el extranjero?
Si [ ]

No [ ]

Si ha marcado "sí", por favor complete las siguientes preguntas,
2.2 ¿Su empresa está involucrada en alguna de las siguientes
Consultoría de Inmigración / Emigración
Préstamos a estudiantes
Proporciona programas educativos

[ ]
[ ]
[ ]

2.3 ¿Cuántas personas en su empresa gestionan a tiempo completo la consultoría educativa?
…………….
2.4 ¿Qué países son los principales destinos para los estudiantes que desean estudiar en el
extranjero?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.5 ¿Cuántos estudiantes envía su empresa al extranjero cada año? ………………………
2.6 ¿Cuántos estudiantes a enviado al extranjero el año pasado? …………………………..
Reino Unido
Irlanda

[
[

]
]

Otros……………………………………………………………
2.7 ¿Qué tipo de grupos de estudiantes gestionan?
Estudiantes de secundaria y bachillerato
Cursos de acceso a la Universidad
Niños/Jóvenes
Universitarios
Colegios de verano
Vacaciones en familia
Grupos educativos (invierno y/o verano)

[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]

Otros……………………………………………………………
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3. Servicios proporcionados
3.1 Servicios proporcionados por su organización

3.2 ¿Cómo va a promover los programas de LanguagesGo!® a sus clientes?
Anuncios
Campaña de marketing
Página Web
Ferias Educativas
Seminarios
Contactos personales

[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]

Describir……………………………………………………

Otros (describir)………………………………………………………………
3.3 ¿Tiene vínculos con escuelas o universidades en su región? ……………….
Si ha contestado “si”, por favor dénos algunos ejemplos.

3.4 ¿Usted suele visitar Irlanda o el Reino Unido para mejorar su negocio? ……………….
Si ha contestado “si”, ¿con qué frecuencia?
Más de una vez al año
Una vez al año
Cada 2 o 3 años

[ ]
[ ]
[ ]

3.5 Por favor, indíquenos el nombre y datos de contacto de referencia de una institución
educativa que representen en la actualidad.

4. Declaración
Confirmo que disponemos de todos los registros y permisos necesarios para actuar como
representantes educativos que reclutan a estudiantes en los países que hemos mencionado.
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Confirmo que la compañía a la que represento se encuentra en buena situación financiera y
que no posee riesgos financieros con los clientes a los que sirven.
Me comprometo a afirmar que la información proporcionada en esta solicitud es verdadera y
exacta.
Firmado en nombre del futuro agente representante de LanguagesGo!®

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