
Términos de servicio de LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD 
 

Última actualización el 03.06.2020 
 
Debe leer estos términos para asegurarse de estar completamente al tanto de 
los servicios pagaderos ofrecidos por LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD. 
 
Estos términos y condiciones (que incorporan nuestra política de privacidad) 
establecen los términos de nuestro Acuerdo con usted "el solicitante / cliente / 
solicitante" en relación con nuestra oferta de cualquier servicio que compre de 
LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD. 
 
"Usted" / "Su" en los términos y condiciones y en el sitio web www.love-uk-
workexperience.com o www.love-uk-workexperience.co.uk se refieren al 
cliente / solicitante / candidato. 
"Nosotros" / "Nuestro" en los términos y condiciones y en el sitio web 
www.love-uk-workexperience.com o www.love-uk-workexperience.co.uk se 
refieren a LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD 
Los sitios web de LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD son www.love-uk-
workexperience.com y www.love-uk-workexperience.co.uk, así como 
versiones traducidas. 
LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD es una agencia de mediación, 
especializada en la relación entre candidato / cliente / solicitante y empleador 
/ empresa anfitriona. Somos LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD cuyo 
nombre comercial es LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD. 
 
LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD es una empresa registrada en 
Inglaterra y Gales con el número 12039550, cuya sede se encuentra en 71-75 
Shelton Street London Covent Garden WC2H 9JQ INGLATERRA correo 
electrónico: contact@love-uk-workexperience.co.uk 
teléfono fijo Londres: 00442071579903. 
 
Servicios 
 
LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD es una agencia que brinda servicios de 
mediación entre Usted, el Solicitante / Cliente / y el Empleador / Empresa 
Anfitriona. 
Todas las solicitudes deben enviarse por correo electrónico o mediante uno 
de los formularios de solicitud en línea en uno de los sitios web de LOVE UK 
WORK EXPERIENCE LTD. www.love-uk-workexperience.com o www.love-
uk-workexperience.co.uk y cualquier versión traducida de nuestros sitios web 
disponibles. 
 

 
Todos los solicitantes deben comunicar a LOVE WORK EXPERIENCE UK 
LTD su CV, carta de presentación y documentos de identidad (tarjeta de 
identificación o pasaporte) solicitados, así como referencias para ser 
comunicados a cualquier posible empleador seleccionado por LOVE WORK 
EXPERIENCE UK LTD. 
 

 
Todas las solicitudes deben enviarse de acuerdo con los plazos indicados en 
los sitios web de LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD. 
 
Debe incluir en su archivo de solicitud una copia de todos los documentos de 
respaldo necesarios. 
 
Cualquier documento faltante retrasará el tiempo de procesamiento. 
 
El tiempo de procesamiento 
 
PRÁCTICAS REMOTAS EN EUROPA 
 
2 semanas a 4 semanas en promedio 
 
PRÁCTICAS DE VIAJES PAGOS EN EUROPA 
 
2 semanas a 4 semanas en promedio 
 
EXPERIENCIA INTERNACIONAL DE TRABAJO 
 
4 semanas a 10 semanas en promedio 
 
APRENDIZAJE / ALTERNANCIA 
 
4 semanas a 10 semanas en promedio 
 
Todos los solicitantes deben reunirse los requisitos de LOVE UK WORK 
EXPERIENCE LTD. 
 
LOVE WORK EXPERIENCE UK LTD puede aceptar su pago y legalmente 

como exigible y sobre usted. 
 
Los términos y condiciones se aplicarán a la compra de servicios por usted / 
el cliente / solicitante / candidato. 
 
Estos son los términos que rigen la venta de nuestros servicios. 
 
Puede comprar los servicios de LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD solo si 
puede celebrar un contrato de al menos 18 años de edad y no bajo 
supervisión. 
 
La descripción de los servicios de LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD se 
presenta en el sitio web www.love-uk-workexperience.co.uk En el caso de los 
servicios prestados a sus necesidades especiales, es su 
responsabilidad asegurarse de que toda la información o especificaciones 
que Usted proporciona son precisos. Todos los servicios que aparecen en el 
sitio están disponibles bajo condiciones. Su solicitud En el Reino Unido e 
Irlanda Aceptamos solicitudes de la UE británicas e internacionales. Europa y 
destinos internacionales Los solicitantes de la UE y los ciudadanos 
internacionales son aceptados para destinos en Europa y destinos 
internacionales bajo condiciones de visa. Las tarifas se muestran actualmente 
en euros y en libras esterlinas. Las tarifas que se muestran son válidas por 
persona, para un paquete elegido, un destino elegido y una duración 
específica de su pasantía o experiencia laboral y se especifican para cada 
oferta en nuestros sitios web. Cualquier solicitud de cambio de paquete, 
destino y duración debe enviarse a LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD por 
correo electrónico a contact@love-uk-workexperience.co.uk y se emitirá una 
cotización de LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD y deberá ser aceptado 
por el candidato para avanzar. Como resultado, el candidato deberá pagar el 
monto total de esta nueva cotización antes de la salida / cambio. Tasas 
administrativas Las tasas administrativas deben pagarse inmediatamente 
después del registro en línea. No se considerará ningún registro presentado 
sin el pago de tasas administrativas. 99 euros / £ 85.42 para el PROGRAMA 
DE PRÁCTICAS REMOTAS 200 euros / £ 177.74 para cualquier 
EXPERIENCIA / PRÁCTICA DE TRABAJO DE VIAJE Se emitirá una factura 
y se enviará al solicitante / candidato / cliente / usted . Cubrirán nuestros 
costos de investigación, sus referencias y su verificación de antecedentes y la 
activación del proceso de mediación / colocación entre el candidato / cliente y 
su futuro empleador. Pago y divisas El candidato o una tercera persona 
pueden realizar el pago del servicio de mediación LOVE UK WORK 
EXPERIENCE LTD si lo acepta LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD. LOVE 
UK WORK EXPERIENCE LTD puede aceptar pagos en SGD, euros, libras 
esterlinas y dólares estadounidenses para acomodar a clientes / candidatos 
del Reino Unido, Europa e internacionales. Aquí está el enlace para encontrar 
los detalles de la cuenta bancaria para diferentes monedas : https://www.love-
uk-workexperience.co.uk/bank-transfer Aceptamos diferentes medios de pago 
con tarjeta Visa, MasterCard y también a través de PAYPAL, APPLE PAY , 
GOOGLE PAY y pago instantáneo móvil a través de I ZETTLE, transferencia 
bancaria y transferencia de efectivo a través de MONEYGRAM. No 
aceptamos pagos con cheque. Los pagos pueden hacerse en otras monedas 
en SGD, Libra esterlina y Dólar estadounidense. Para cualquier pago 
realizado, se emite una factura y se envía por correo electrónico al Solicitante 
/ cliente / Candidato. Tendrá la posibilidad de pagar de 2 a 5 veces y siempre 
antes de partir de su país de origen y ANTES del comienzo de su programa 
de prácticas o experiencia laboral. Antes de la partida de su país de origen, el 
candidato deberá pagar el 100% de los gastos de mediación / colocación 
facturados. Es decir, el costo administrativo y el costo del programa. Política 
de cancelación y reembolso En el caso de la cancelación del candidato, no se 
reembolsarán los gastos administrativos ni los gastos de colocación. El 
solicitante puede usar nuestros servicios hasta 12 meses una vez que haya 
pagado la tarifa administrativa. SIN EMBARGO, LOVE UK WORK 
EXPERIENCE le reembolsará el 100% de cualquier depósito pagado por 
el solicitante dentro de las 48 horas, si no ENCUENTRA CUALQUIER 
COLOCACIÓN DE PRÁCTICAS O COLOCACIÓN DE EXPERIENCIAS EN 
EL REINO UNIDO EUROPA O CUALQUIERA DE LOS DESTINOS 
INTERNACIONALES OFRECIDOS EN EL SITIO WEB. Qué 
hacemos Verificamos sus antecedentes en función de la información 
proporcionada (referencias, nivel de inglés). Nos comunicamos con usted por 
teléfono para evaluar su capacidad de comunicarse verbalmente y discutir su 
perfil y expectativas con su futuro empleador. Le enviamos una carta de 
confirmación una vez que su solicitud sea aceptada. Le ayudamos a 
prepararse para viajar brindándole asesoramiento. Permanecemos 
disponibles durante la duración del programa y nos inscribimos y 
pagamos. Acordamos tratar de ayudarlo con un malentendido con su 
empleador durante su pasantía o experiencia laboral. Su solicitud debe ser 
para una colocación de un mínimo de 1 mes. Para las ubicaciones fuera del 
Reino Unido, el candidato recibe asistencia y apoyo de socios locales. En 
caso de incumplimiento de nuestra parte Reino Unido Si no le presentamos 
ninguna propuesta de colocación en el contexto de una colocación de trabajo 
o trabajo remunerado o pasantía en el Reino Unido, se le reembolsará el 
100% de los costos adelantados. En Europa e internacional En el caso de un 
puesto de trabajo / pasantía realizada con socios externos para pasantías 
remuneradas en Europa y en el extranjero. El reembolso de las tarifas 
anticipadas se realizará de acuerdo con los términos y condiciones de los 
socios externos. La información y los términos siempre se le comunicarán 
antes de iniciar su proceso de colocación / mediación con su futura empresa 
anfitriona como parte de su programa de pasantías. Transporte y viaje Los 
costos de transporte hacia y desde el lugar de trabajo / alojamiento para 
pasantías no están cubiertos por Love UK WORK EXPERIENCE LTD. 
Los costos de viaje de regreso no están cubiertos por Love UK WORK 
EXPERIENCE LTD. Además de cualquier costo no mencionado o excluido de 
nuestros servicios. Cancelación por parte de LOVE UK WORK EXPERIENCE 
LTD Si consideramos que no habla en serio, o que nos ha proporcionado 
información falsa si ha rechazado un máximo de 2 prácticas / prácticas 
laborales que coincidan con su perfil y experiencia. Mantendremos el 100% 
del monto total de cualquier depósito que haya pagado. Le notificaremos por 
correo electrónico dentro de las 48 horas una vez que hayamos tomado 
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nuestra decisión. Nueva ubicación En caso de solicitar una nueva ubicación, 
mientras se encuentre en su país de destino, le recordamos que se le 
cobrarán costos adicionales. Estas tarifas se enumerarán directamente en los 
sitios web de LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD y en las versiones 
traducidas. Estas tarifas se pagan al 100% antes de la confirmación de la 
colocación laboral / pasantía. Solicitud de cancelación del Solicitante / cliente 
/ solicitante después de la salida de su país de origen Después de su salida, 
si desea finalizar su colocación laboral / pasantía por cualquier motivo antes 
de la fecha de vencimiento. LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD se quedará 
con el 100% de los costos. Las cancelaciones deben hacerse solo por correo 
electrónico: contact@love-uk-workexperience.co.uk Pérdidas y daños No 
somos responsables de ningún daño, pérdida o problema, robo durante su 
viaje / colocación laboral / pasantía, su transporte y durante su estadía en el 
Reino Unido y cualquier otro destino internacional . No aceptamos ninguna 
responsabilidad por cualquier problema con su empleador en el Reino Unido 
e Irlanda e internacionalmente. LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD es 
SOLAMENTE una agencia de mediación. No nos hacemos responsables de 
las pérdidas, daños resultantes o no del candidato durante el transporte y su 
estadía organizada en el país de destino elegido antes, durante y después de 
su colocación. No somos responsables de las pérdidas causadas directa o 
indirectamente por una violación de estos términos. No somos responsables 
de las condiciones que son o no razonables para usted y previsibles o no por 
usted o el empleador y nosotros mismos, incluso si se nos informa de la 
posibilidad de tales pérdidas o daños. En ningún caso nuestra 
responsabilidad incluirá pérdida o daño al candidato / empleador. No 
aceptamos ninguna responsabilidad por daños, robos causados por el 
reclamante en su lugar de trabajo y su lugar de residencia en el país de 
destino elegido. Tampoco aquellos cuyo candidato no puede ser 
responsable. Limitación de responsabilidades de LOVE UK WORK 
EXPERIENCE LTD No aceptamos ninguna responsabilidad por daños, robos 
causados por el reclamante en su lugar de trabajo. No aceptamos ninguna 
responsabilidad por la autenticidad de los documentos proporcionados por el 
candidato y presentados al empleador. Como agencia de mediación, LOVE 
UK WORK EXPERIENCE LTD afirma ser completamente independiente del 
empleador / negocio en casa. Por lo tanto, LOVE UK WORK EXPERIENCE 
ltd no se hace responsable de ninguna pérdida o daño sufrido de ninguna 
manera debido a la relación contractual entre los Empleadores y el 
CANDIDATO. Relación del candidato con LOVE UK WORK EXPERIENCE 
LTD Seguimos disponibles durante el paquete elegido y pagados por el 
candidato. Más allá de la duración inicial, si el candidato desea el apoyo de 
LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD, deberá renovar su paquete y pagar la 
nueva duración elegida. El candidato puede contactarnos por correo 
electrónico contact@love-uk-workexperience.co.uk o WHAT'S APP o 
CUALQUIER HERRAMIENTA DE MEDIOS SOCIALES. Relación entre el 
candidato y el empleador Nosotros, LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD, no 
aceptamos ninguna responsabilidad por el deterioro de la relación entre el 
candidato y su empleador. Salario o estipendio del candidato Nosotros, LOVE 
UK WORK EXPERIENCE LTD, no aceptamos ninguna responsabilidad por el 
sueldo o estipendio de los candidatos. Los candidatos son los únicos 
responsables de verificar sus recibos de sueldo e interactuar con su 
empleador para actualizar cualquier discrepancia si es necesario. LOVE 
WORK EXPERIENCE UK LTD podría ayudar al candidato bajo ciertas 
condiciones definidas por los EE. UU. Condiciones que determinará LOVE 
UK WORK EXPERIENCE LTD caso por caso. El solicitante tendrá que 
proporcionar todos los elementos / intercambiados con su empleador para 
una buena comprensión de la situación. Estos elementos deben comunicarse 
exclusivamente por correo electrónico contact@love-uk-
workexperience.co.uk Seguro Usted es responsable de proporcionar un 
seguro de viaje y de salud válido antes de la fecha de salida. Gastos 
personales Todos los gastos antes, durante y después del viaje del Candidato 
serán sufragados por él mismo. Garantías del acuerdo No podemos aceptar 
ninguna responsabilidad de garantía si no hemos llegado a un acuerdo 
positivo. Debe permanecer disponible si debemos comunicarnos con usted 
por correo electrónico / teléfono o What's app / skype. Debe aceptar la 
segunda oferta que le ofrecemos, incluso si no está de acuerdo con la 
ubicación, siempre que coincida con su perfil y el servicio elegido. Una vez 
que haya recibido su carta de confirmación, debe respetar la fecha de salida 
acordada. Debe insertar sus iniciales en cada página, firmar y agregar la 
fecha de firma del documento. Debe devolver la copia en papel solo por 
correo electrónico a contact@love-uk-workexperience.co.uk Retraso del 
solicitante Si encuentra un problema, debe comunicarse con su empleador a 
más tardar 48 horas antes de su salida por correo electrónico si tiene 
información de contacto o por correo electrónico contact @ love-
uk - workexperience.co.uk o por teléfono QUÉ APLICACIÓN para cambiar la 
fecha de su llegada. Si no puede informar a su empleador a tiempo, nos 
reservamos el derecho de cancelar su solicitud y retener el 100% del pago 
realizado. Cambio de fecha Cualquier fecha de modificación se facturará de 
la siguiente manera Más allá de 7 días a partir de la fecha inicial 10% además 
de nuestras tarifas la primera vez, Más allá de 10 días a partir de la fecha 
inicial 15% además de nuestras tarifas por segunda vez. Este aumento se 
aplicará solo si la fecha de inicio de la colocación del solicitante se ha 
confirmado previamente con el empleador. En ausencia de una confirmación 
de colocación, este aumento no se aplicará. Nosotros, LOVE UK WORK 
EXPERIENCE LTD, actuamos como una agencia de mediación entre usted / 
el solicitante y su futuro empleador / compañía anfitriona en el Reino Unido y 
Europa y cualquier otro destino internacional con la ayuda de 
socios. Cancelación del candidato Debe informarnos si decide detener su 
experiencia laboral por cualquier motivo en cualquier momento por correo 
electrónico a contact@love-uk-workexperience.co.uk antes de su 
partida. Debe asegurarse de tener todos los documentos válidos 
requeridos. Identificación válida o pasaporte, seguro de salud. Los 
documentos escaneados pueden enviarse por correo electrónico y serán 
totalmente aceptados. Una vez que hayamos aceptado su solicitud. Recibirá 
un correo electrónico como confirmación. Acordamos transmitir con precisión 
la información presentada a su empleador / empresa anfitriona. Debe haber 
pagado el paquete completo elegido para el paquete elegido y la duración 
elegida de la estadía en su país de destino. POLÍTICA DE 
PRIVACIDAD Todos sus datos se recopilan y procesan siguiendo la Ley 
Europea de Protección de Datos (GDPR). LOVE WORK EXPERIENCE UK se 
compromete a proteger su privacidad y cumplir con sus obligaciones con 
respecto a la seguridad de su información comunicada. LOVE UK WORK 

EXPERIENCE LTD recopila y utiliza los datos personales de los 
Usuarios según el Reglamento Europeo 2016/679, de 27 de abril de 2016, 
sobre la protección de las personas en relación con el procesamiento de 
datos personales y la libre circulación de dichos datos (en adelante, "el 
Reglamento"). Propósito del tratamiento Toda la información recopilada se 
procesa para prestar los Servicios. Los datos recopilados también pueden 
usarse para estudios o análisis estadísticos. Finalmente, los datos 
recopilados pueden ser procesados por LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD 
y / o sus socios comerciales, con fines de marketing, incluidos los 
comerciales. Base legal del tratamiento El procesamiento de los datos del 
usuario se basa en la ejecución de un contrato. Sin embargo, el tratamiento 
también puede basarse en el consentimiento de los usuarios afectados por el 
tratamiento, cuando se requiere dicho consentimiento (por ejemplo, para el 
uso de sus datos con fines de prospección comercial). Fuente de datos Los 
datos se recopilan: - directamente a los usuarios interesados (por ejemplo, 
cuando un candidato completa su perfil en la plataforma). - O en fuentes 
disponibles públicamente, como redes sociales profesionales o sitios y 
solicitudes de ofertas de trabajo (en lo que respecta a los datos relacionados 
con la experiencia profesional, antecedentes académicos y habilidades del 
candidato). destinatarios Los destinatarios de estos datos son: LOVE UK 
WORK EXPERIENCE LTD - usuarios de la plataforma. - los socios 
comerciales de LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD. - los subcontratistas de 
LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD (como el proveedor de 
alojamiento). LOVE UK WORK EXPERIENCE garantiza que los destinatarios 
de los datos ofrezcan serias garantías de seguridad y confidencialidad de los 
datos personales que los Candidatos les transmiten. Transferencia de datos 
fuera de la Unión Europea Los datos se procesan principalmente dentro de la 
Unión Europea. Sin embargo, algunos datos pueden transferirse fuera de la 
Unión Europea. En este caso, LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD se 
asegurará de que dichas transferencias se realicen a países con un nivel de 
protección suficiente, o que se rijan por herramientas legales que garanticen 
a estas transferencias un nivel de protección acorde con los requisitos 
europeos (como el Cláusulas contractuales estándar de la Comisión Europea, 
y / o por la adhesión de los destinatarios de los datos al Escudo de 
privacidad, cuando se encuentra en los Estados Unidos). Retención de datos 
En caso de un resultado negativo para una solicitud, se le pedirá al candidato 
que sepa si desea mantener su perfil durante un máximo de cinco (5) años, 
para permitirle solicitar la destrucción. Si el CANDIDATO no solicita su 
destrucción, los datos se destruyen automáticamente, a más tardar, cinco (5) 
años después de dicha solicitud. Tan pronto como se desactive la cuenta de 
un usuario, todos los datos asociados con su perfil serán eliminados de forma 
automática y permanente. Derechos del usuario afectado por el tratamiento El 
usuario afectado por el tratamiento tiene, con respecto al procesamiento de 
sus datos personales, un derecho de acceso, oposición, rectificación o 
supresión. Además, el usuario tiene derecho a proporcionar a LOVE UK 
WORK EXPERIENCE LTD pautas que definan cómo desea que se procesen 
sus datos personales después de su muerte (por ejemplo, si desea que se 
conserven, borrado o comunicado a un tercero designado). El usuario 
también puede ejercer su derecho a la limitación del tratamiento y su derecho 
a la portabilidad de sus datos personales, según lo dispuesto por el 
Reglamento. Él / ella también tiene derecho a retirar su consentimiento para 
el procesamiento de sus datos personales (para cualquier tratamiento basado 
en su consentimiento). Finalmente, puede afirmar su derecho a no ser objeto 
de una decisión basada exclusivamente en el procesamiento automatizado 
(como la elaboración de perfiles, por ejemplo) que produzca efectos legales 
que lo afecten o lo afecten significativamente. Él / ella también tiene derecho 
a presentar una queja ante una autoridad de supervisión con respecto al 
procesamiento de sus datos personales. El ejercicio de estos derechos se 
realizará transmitiendo la solicitud a LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD: 
- por correo electrónico a contact@love-uk-
workexperience.co.uk Cookies Una "cookie" es un archivo informático 
destinado a recopilar información de su dispositivo . Como parte de su 
actividad. LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD utiliza diferentes tipos de 
cookies que incluyen: - cookies de sesión para permitir a los usuarios evitar 
tener que iniciar sesión cada vez que inician sesión el mismo día en la 
plataforma LOVE UK WORK EXPERIENCE; - Cookies de medición de 
audiencia (tipo Google Analytics); - Cookies de redes sociales; - Cookies 
publicitarias. La vida útil de estas cookies no supera los trece (13) meses. Los 
usuarios pueden acceder a toda la información contenida en los archivos en 
relación con las cookies utilizadas por LOVE UK WORK EXPERIENCE 
LTD. Los usuarios pueden, si lo desean, oponerse al uso de estas cookies 
seleccionando la configuración apropiada del navegador de su dispositivo 
para desactivarlas (el tema de ayuda del navegador utilizado especifica el 
procedimiento a seguir). Actualización de términos y condiciones Nuestros 
términos y condiciones y tarifas están publicados y disponibles en nuestros 
sitios web. Podemos cambiar estos términos de vez en cuando. Cuando lo 
hagamos, publicaremos la nueva versión en el sitio web. Cada nueva versión 
es efectiva desde el momento en que se publicó por primera vez en nuestros 
sitios web. Sin embargo, cualquier cambio no afectará los términos existentes 
aceptados por usted. Cuando utilice nuestro servicio, le pediremos que 
confirme su aceptación de la versión más reciente de estos términos y 
condiciones cada vez que utilice nuestros servicios marcando una casilla en 
el formulario de registro en línea. Si no acepta ningún cambio en estos 
términos y condiciones, debe dejar de usar nuestros servicios. Estos términos 
tienen la intención de establecer el acuerdo completo que nos vincula con 
usted y cualquier comunicación previa entre nosotros no está incluida en este 
acuerdo. Le recomendamos que los lea detenidamente para su propio 
beneficio. Si cree que este acuerdo está incompleto, asegúrese de 
solicitarnos información adicional. De esta forma, podemos evitar cualquier 
problema antes de viajar o comenzar su colocación remota. En caso de 
disputa, usted y nosotros aceptamos que la ley británica se aplica a estos 
términos y condiciones y que cualquier disputa entre nosotros con respecto a 
nuestro servicio o que surja de estos términos y condiciones será tratada solo 
por un tribunal del Reino Unido. Su consentimiento Al usar y pagar los 
servicios de LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD, usted acepta nuestros 
términos de servicio. LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD Correo 
electrónico: contact@love-uk-orkexperience.co.uk   
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FECHA   

TU NOMBRE 
COMPLETO 

  

TU FIRMA   

  

LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD registrada en Inglaterra y 
Gales con el número 12039550 cuya sede se encuentra en 71-
75 Shelton Street London Covent Garden WC2H 9JQ 
INGLATERRA correo electrónico: contact@love-uk-
workexperience.co.uk    
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