PROCEDIMIENTO Y POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN DE EMINTER EN LOS WORK & TRAVEL PROGRAM

1. Reclutamiento y Proceso de asignación de candidatos a los programas:
. Realización de un screening del posible candidato observando que cumpla los requisitos
académicos, de edad, de adaptabilidad al puesto o puestos ofertados y de conocimientos de inglés, a
través de una entrevista personal, por teléfono o skype.
. Pasado el screening, realización de registro en Eminter mediante pago de 150€ (sólo en caso
de full placement),en el caso de pago aplazado, o 1.275€, en el caso de pago completo del programa, en
el self placement se hará el pago total del programa al realizar el registro, esto es
899€ , y solicitud de la documentación necesaria para comenzar los trámites con el sponsor y la
empresa de acogida en EEUU. Estas condiciones de pago se respeterán si se hacen las inscripciones con
la suficiente antelación, entre 1 y 3 meses antes de la incorporación al puesto.
. Una vez recopilada la documentación, subirla a AXIS ( American Exchange Information
System), donde se encontrarán los documentos necesarios para el participante para iniciar su
procedimiento administrativo de registro en el programa, de reglas y derechos que deben de tener en
cuenta en el país de destino, manuales de consejos sobre la vida en EEUU, seguro médico, manuales
sobre el puesto a cubrir ( si son necesarios), etc. Sistema por el cual también tendrán comunicación
directa con EMINTER y AMERICAN EX. ORG., sponsor de los programas de W&T en USA, y por el cual se
volcarán datos directamente en el SEVIS (Sistema de información de Estudiantes y Visitantes de
Intercambio) de EEUU, por el cual se paga una tasa de 35$ ( dólares), que EMINTER ha incluido en el
precio total del programa durante este año 2014. Documento que se rellenará una vez se tenga en
poder el DS2019.
. Normalmente el participante seleccionará 2 o 3 diferentes puestos de los ofertados por
EMINTER, y el Sponsor le colgará una de las ofertas elegidas en AXIS, teniendo que ser ésta a la que se
opta, salvo en casos excepcionales en las que se puede colgar una segunda oferta. . Una vez subida la
documentación oportuna a AXIS, cobro del segundo plazo del precio total del programa(caso de pago
aplazado), que para comodidad del candidato será posible dividirla en dos pagos ( sólo en el caso de full
placement), uno de 625 €, y una vez adjudicado el puesto por la empresa, el resto, 550€( en el caso de
no haber ningún descuento aplicable). Una vez realizado este segundo pago, se realizará una entrevista
por el Sponsor ( Amer. Ex. Org, en este caso) y por el Host Employer, si así lo consideran, orientada por
EMINTER.
Estas condiciones de pago se respeterán si se hacen las inscripciones con la suficiente antelación, entre
1 y 3 meses antes de la incorporación al puesto.
. Para las inscripciones posteriores al 05 de mayo de 2014, los precios y pagos serán los
siguientes:
-

1.342€, si pagan todo en el momento del registro.
1.390€, si lo paga en dos o tres plazos, divididos de la siguiente manera:
. Pago de 200€ con el registro en Eminter.
. Pago de 650€ una vez aportada toda la documentación en regla, que no podrá tardar
más de una semana.
. Una vez la oferta de empleo en firme, el resto sobrante, esto es, 540€.(si no han
obtenido ningún descuento según nuestra página web).

. Solicitud de cita con la Embajada Americana en Madrid para la expedición del visado J1 para el
candidato seleccionado. El propio candidato pagará la tasa aplicable, que en la actualidad 2014, es de
160$. Y en el caso de haber solicitado la gestión de reserva de vuelo por EMINTER, se hará de igual
forma en este mismo momento, la cual tendrá unos gastos de gestión de 25€.
. Guía al participante para su entrevista en la Embajada por EMINTER.
. Guía al participante por EMINTER antes de la salida y viaje al país de destino del programa Work

& Travel: esto es, de la vida y costumbres del país, reglamentos y derechos, shock cultural, Direcciones y
teléfonos , reglas sobre el “Housing Deposit” y tasas a aplicar en el caso de que no llegase a tiempo el
participante según las fechas del formulario DS-2019( que son las indicadas en el visado de entrada y
salida del programa), cualquier otra información que pueda servir al estudiante o visitante en su
programa de intercambio cultural.

2. Políticas de devolución y tasas aplicables:
- Tasas generales:
. Tasa SEVIS: 35$ ( si se paga directamente por el participante al gobierno, este año 2014
Eminter la integra en el precio total del programa de full placement).
50$ (si la procesa y paga el sponsor).
. Tasa transferencia internacional: 25€ (cargada por el sponsor y la entidad bancaria).
. Tasa por denegación de visado o tasa administrativa: 350€
. DS Form Reprint después de comprobación del DS : 70€
. Reemplazo del DS Form después de enviado : 120€
. DS Form perdido o no devuelto: 120€( adicionales a la tasa de denegación visa u otra tasa).
- Tasas de cancelación en caso de full-Placement:
. Cancelación antes de revisión por el sponsor: 100€ (efectuado ya el registro).
. Cancelación después de revisión (una vez que el sponsor haya revisado la aplicación y la
hubiese puesto en estado de aprobada o devuelta):1 80€.
. Cancelación después de entrevista con el Sponsor: 230€.
. Cancelación después de confirmación por la Empresa de acogida: 375€.
. Cancelación después de DS impreso: devolución parcial o no devolución a discreción del
sponsor, según lo entienda justificado por alguna razón de fuerza mayor, enfermedad o no.

-Tasas de cancelación en caso de self-placement:
. Tasa de cancelación de self placement: Devolución parcial o no devolución a discreción
del sponsor si considera una causa justificada o no.
. Tasa en caso de que no responda la Empresa de acogida: 170€ y rechazo de la empresa
.
. Tasa en caso de oferta de trabajo falsa: No se devuelve nada y se rechaza
automáticamente al participante.
- Tasas en caso de rechazo por el Sponsor:
. Rechazado después de la revisión de la aplicación y documentos: 150€ y rechazo del
participante.
. Rechazado después de la entrevista con el Sponsor: 180€ y rechazo del participante.
- Tasa en caso de cambio de Host Employer( si así lo autoriza el Sponsor): 100€.
Cualquier devolución se hará con fecha máxima de 01 de Octubre, a la terminación de la temporada del
2014.
Procedimiento y política de EMINTER que entiende y acepta el candidato del Work & Travel Program. Aviso General:
Una vez en el país, NO HAY devolución alguna. *Todos nuestros programas incluyen el IVA , consulte con EMINTER
su programa. EMINTER no se hace responsable de cualquier error tipográfico que pudiera ver en este contrato o
cualquier medio de publicidad o página web. Para cualquier consulta directa llame al telf.:956920236 .

