¿QUIÉNES SOMOS?
London Orange es una rama de Londoners Ltd. Somos los líderes en alojamiento económico de media-larga
estancia, además de la asistencia en la búsqueda de empleo en Londres desde los años '90. Nuestras
Residencias y la Oficina de Empleo son revisadas periódicamente por las autoridades (Cuerpo de
Bomberos, Salud y Seguridad, Dirección General de Empleo, etc) y todo se hace según los estándares
requeridos y dentro las leyes del Reino Unido.
PREGUNTAS FRECUENTES
Métodos de pago alternativos
- Cheque en € (Euros) a nombre de Londoners Ltd. Tiene que ser enviado por lo menos 30 días antes de su
llegada en Londres (póngase en contacto con nosotros para saber la cantidad en €)
- Uso de tarjeta de crédito, servicio de pago por teléfono llamando al 00442074040065
- Transferencia bancaria a nombre de Londoners Ltd, se debe hacer por lo menos 3 días hábiles antes de su
llegada en Londres. CODIGO SWIFT: BARCGB22 IBAN: GB25BARC2071 7450 9307 68
¿QUIÉN PUEDE USAR NUESTROS SERVICIOS?
Todos los ciudadanos de la Unión Europea (con excepción de algunas restricciones que sigan aplicándose a
los rumanos y búlgaros) pueden trabajar y permanecer en Inglaterra sin tener que solicitar un permiso.
Estamos obligados por ley a guardar una copia del documento oficial (Pasaporte, DNI) que acredite su
derecho a permanecer y trabajar en Reino Unido.
PUESTOS DE TRABAJO
Proporcionamos entrevistas de trabajo en el campo de la restauración, el turismo y la hospitalidad.
Organizaremos la cita(s) con el potencial del empleado y se le dará toda la información necesaria con el
fin de obtener el mejor resultado. Sin embargo, es muy importante que sean puntuales, esten motivados y
con buena presentación a la llegada de dicha entrevista. Cabe la posibilidad de que tenga que pasar por
un periodo de prueba: en este caso, es muy importante establecer y entender claramente los términos y
condiciones de este ensayo (cuánto va a cobrar, cuando, etc), si usted tiene cualquier pregunta sobre
cualquiera de estos asuntos importantes, por favor póngase en contacto con nuestra oficina. Para ver las
Tasas de los Salarios mínimos, puede consultarlo aquí: Haga clic aquí
Hay que mantenernos informados del resultado de la entrevista (si ha conseguido el trabajo, no lo ha
conseguido, está de prueba, etc ..) con el fin de actualizar el archivo y darle un mejor servicio. No hay
necesidad de venir a la oficina para actualizar su situación, o para recoger nuevas entrevistas de trabajo:
una llamada telefónica es suficiente.
Por favor, siempre siga las sugerencias del personal de la oficina de Empleo con el fin de maximizar los
resultados.

ALOJAMIENTO
Nuestros clientes son mayoritariamente jóvenes menores de 30 años de edad procedentes de toda Europa.
Es muy importante respetar compañero de residencia. Siempre nos tomamos muy en serio cualquier
violación de las normas internas de la residencia y cualquier comportamiento anti-social como el

desorden, ruidos molestos, agresión verbal o física... cualquiera de estos comportamientos dará lugar a
que el huésped responsable sea desalojado de la residencia y expulsado de la Agencia.
Todos los huéspedes deberán informar de cualquier problema a un miembro de nuestro personal, ya sea en
los lugares de alojamiento o en la oficina central. Todo nuestro personal llevar una insignia distintiva
cuando están de servicio.
Los invitados de fuera no son generalmente autorizados en la casa de huéspedes / albergue. Para
cualquier excepción, por favor póngase en contacto con el miembro del personal que esté de guardia.
El requerimiento de afiliación es para asegurar una estancia mínima de 1 mes, por lo tanto, se han
comprometido a permanecer en nuestra residencia durante 30 días. Sin embargo, durante este tiempo
usted puede cambiar de una residencia a otra sin problemas.
Si usted decide irse de uno de nuestros alojamientos con el fin de alquilar un apartamento por su propia
cuenta o con amigos, le podremos proporcionar referencias escritas a petición, siempre y cuando haya
sido un buen inquilino.
Se suministra a ropa de cama que debe ser devuelta limpia en la fecha de salida. También se suministran
los utensilios de cocina (excepto en grandes albergues). Las instalaciones de la cocina siempre están
disponibles. Los frigoríficos son disponibles y generalmente se colocan en las habitaciones, junto con los
armarios. Las toallas no están incluidas.
ACADEMIA DE INGLES
Nuestra fórmula se basa en "vivir" la experiencia de estudio: todos los alumnos van a vivir en el edificio de
la escuela (en el alojamiento) con clases y salas de estudio en la planta baja.
Nuestra escuela de Inglés te puede preparar para los diferentes grados de los exámenes ESOL (YLE, KET,
PET, FCE) o simplemente mejorar su inglés coloquial y ayudar a aumentar su disfrute en la vida laboral y
social en el Reino Unido
Los cursos pueden ser coordinados para adaptarse a sus horarios de trabajo
Hay no más de 8/10 alumnos por clase y los horarios son muy flexibles y pueden adaptarse fácilmente a
sus horas de trabajo u otras actividades. Todos los profesores son titulados y nativos con mucha
experiencia en el campo de la enseñanza.
CONSEJOS GENERALES
Si va a llegar tarde y no puede llegar a la oficina central antes de las 18'00 de lunes a viernes o en fines de
semana y días festivos podemos organizar su llegada a uno de los alojamientos con recepción. Por favor,
póngase en contacto con la oficina para organizarlo al menos 24 horas antes de su llegada.
El Reino Unido no forma parte del espacio Schengen: por lo tanto, se necesita un documento de viaje para
ingresar en el país (DNI, pasaporte).
Transporte: el metro está cerrando por la noche entre medianoche y las 5 am (aproximadamente). Hay
autobuses durante toda la noche. Desde / hacia el aeropuerto hay conexiones de tren hasta el centro
(Heathrow, Gatwick, Stansted, aeropuerto de la ciudad) o de los servicios regulares de autobús (Luton).
Trate siempre de coger un taxi negro o un taxi con licencia, con una clara señal en la ventana o reserve el
viaje por adelantado desde una oficina de taxis.
A principios del otoño y verano (junio-julio) es una temporada normalmente muy ocupada así que la
disponibilidad es limitada. Si usted está planeando su viaje para estas épocas del año, reservar con
bastante antelación para evitar decepciones.
Si por alguna razón negamo su candidatura o no es capaz de prestar el servicio, tendrá derecho a un
reembolso total de la cuota de reserva y alquiler que haya pagado por adelantado.
¿CUÁNTO DINERO NECESITO?
Además de lo que tiene que pagar a su llegada (ver documentación), algo extra siempre es necesario

porque, como en todas partes, los salarios del trabajo en Inglaterra se pagan con retraso. En Londres, el
primer sueldo se paga normalmente al cabo de dos semanas de trabajo, a veces en un mes de calendario.
Esto significa que debe pensar en todos los gastos iniciales; el transporte, la comida extra, la tercera
semana de la renta (los dos primeros están incluidos en el suma pagada a su llegada. Si usted está en un
paquete, puede ser cubierto por más tiempo, dependiendo del tipo de paquete).
¿CÓMO SE PAGA EN LONDRES?
En libras esterlinas (se pueden comprar antes de irse), cheques de viajero (en el banco antes de irse) o
por tarjeta bancaria, en este caso el banco puede aplicar una tasa variable (del 2 al 4%).

PHOTO
EmpireSchools 115 high holborn kinsgate house, London WC1V 6JJ UK
TEL. 0044 (0)20 74040065 FAX 0044 (0)20 74309535 info@empireschools.eu

Nombre:

__________________________

Fecha de nacimiento:

_____________________

Apellidos:

___________________________

Sexo:___________________________

Direccion: _____________________________________________________________________
Nacionalidad:

________________________

Movil:_________________________

E-Mail :__________________________________________________________________
Fecha de Llegada

: _______________________________________________________

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO
Todas las habitaciones son de 3 a 6 camas como máximo, repartidos entre hombres y mujeres. La reserva
una habitación individual o doble dependerá de la disponibilidad según la lista en la página web.
Cocina disponible 24/7.
La limpieza de las zonas comunitarias (zonas de recreo y jardines, sala de TV, baños, duchas y aseos) esta
garantizado por nuestro personal.
Conexión Wi-fi disponible (descarga ilimitada) en el edificio.
Máquinas expendedoras y de café están a la disposición de los residentes en el pasillo de entrada.
Servicio de recepción y seguridad durante 24 horas asegurado en las instalaciones.
No sera necesario entregar una fianza para estancias de menos de 7 noches. Aunque se le puede pedir una
garantía de tarjeta de crédito en ocasiones, especialmente en temporadas altas del año.
Nuestra oferta esta basada en un servicio 'todo incluido' donde otras cuotas o comisiones no serán
requeridas a parte de la tarifa por noche como se indica en nuestra pagina web en el momento de su
reserva.
En el momento de llegada en la residencia (Check in) se le proporcionará con un juego de ropa de cama
que tendrá que devolver limpio y en buen estado cuando deje la residencia.
Al dejar la residencia, todos los check outs se deben hacer sobre las 11am.
Se ruega a todos los residentes, como una forma de respeto hacia los compañeros de habitación, que se
mantengan las habitaciones limpias, con sus permanencias bien ordenadas, hacer las camas antes de irse.
Recuerde que vivirá en una residencia comunitaria en la que la responsabilidad individual es fundamental
para asegurar un entorno social positivo.
Todo aquel que no respete esta norma básica o que muestre generalmente un comportamiento antisocial
hacia los otros residentes, compañeros o personal del hostal se le pedirá que abandone la residencia.
Londoners se reserva el derecho a pedir la intervención de las autoridades en caso de ser necesario.
LEGAL
En el uso de esta pagina web, usted acepta los términos y sus responsabilidades comprometiendo a
respetar por los términos de manera inequívoca. La aceptación de los términos impresos en este
documento constituyen el acuerdo completo entre ondoners (dirección web) y usted como cliente.
Una vez hecha, no podrá modificar o cancelar su reserva. El alquiler o deposito que paga que usted paga
por adelantado no es reembolsable.
Usted, por este medio confirma y se compromete a Londoners que usted es por ley libre de viajar en el
Reino Unido y que sus documentos de viaje están en orden y han sido registrados por sus Autoridades
Nacionales antes de su llegada en el Reino Unido (Personalizados/Policía/Funcionarios de la oficina de
origen). En el momento de llegada en la residencia (check in) se le pedirán dichos documentos.
Usted confirma que tiene la edad legal para utilizar esta dirección web y para viajar y/o residir fuera de
su hogar familiar. El consentimiento legal escrito para viajar sera necesario para los menores de 18 anos y
puede que necesiten ser producidos y verificados por nuestro personal.
Londoners se reserva el derecho a rechazar el servicio y/o denegar la entrada a nuestras instalaciones
(tanto residencial como no residencial) a los aplicantes, incluso sin previo aviso si nuestro personal decide
que los candidato(s) no parece en condiciones de permanecer en la residencia y/o causen molestias,
estorbos, comportamiento antisocial a otros residentes y/o compañeros. En este caso se devolverá un
reembolso completo en el mismo sitio.
Londoners se reserva el derecho de modificar las presentes Condiciones, así como el contenido de este

sitio web por cualquier motivo y sin previo aviso y sin responsabilidad para usted, cualquier otro usuario o
cualquier tercero. Este derecho no afectara a los Términos aceptados por usted al realizar una reserva o
adquisición legítima utilizando este sitio web. Usted debería comprobar estos Términos para cualquier
cambio cada vez que acceda a esta dirección web.
Estos Términos y el uso de este sitio web se rigen por las leyes del Reino Unido. El usuario se somete a la
jurisdicción exclusiva de los tribunales del Reino Unido en todas las disputas que surjan del uso o relativas
al uso de este sitio web cada vez que acceda al sitio web y si cualquier conflicto relacionado con su
estancia en una de nuestras premisas (tanto residencial como no residencial) se levantara en el futuro. En
el caso muy improbable de un problema, el depósito y el importe de la reserva pagada por usted es el
límite de nuestra responsabilidad.

