COMO APLICAR AL RSA (Responsible Service of Alcohol)
1- Te metes en este link: www.hia.edu.au, y aprietas sobre “View Our Courses”.

2- Seleccionas la opción que dice “New South Wales”. Aprietas a Read More (botón verde)

3- Se te abre la siguiente pantalla y seleccionas cualquiera de los dos recuadros rojos “Start
RSA NSW Now”

4- Para registrarte primero tienes que seleccionar el curso y pagar. Seleccionas el que
indicamos (que normalmente ya estará seleccionado por defecto) y aprietas a next.

5- Te llevará a esta página donde deberás seleccionar “Create an account” y apretar a next de
nuevo.

6- Deberás completar tus datos personales indicados. Y aprietas a “Save”.

7- En la siguiente página que te aparecerá, te pedirá que completes detalles de pasaporte, foto,
USI (Unique Student Idenifier). Y aprietas a “Save”.
-

Tendrás que hacer una foto a tu pasaporte y subirla como un archivo. El USI lo deberías
tener del día de la Welcome Session, recuerda que es la tu número de identificación
como estudiante en Australia.

-

Que te verifiquen los datos puede tardar hasta un día. Después de aprobártelo ya
podrás comenzar el test.

8- En la siguiente página, te pedirá que completes detalles bancarios. No importa si pagas con
una tarjeta australiana o de tu país.
Además en este punto recuerda meter el código promocional: GVGROWPRO para conseguir
un 10% de descuento.
9- Una vez registrado y pagado, te enviarán un email con información útil y con los pasos a
seguir para realizar el curso online.

10- Segundo email que recibirás. Te vuelven a comentar donde puedes acceder a tu cuenta y
curso y los pasos a seguir para realizar el test.

11- Email aprobando el certificado. Este email normalmente lo recibes al día siguiente.

12- TU CERTIFICADO.
Una vez recibes el certificado, debes solicitar tu tarjeta RSA lo más pronto posible, pues el
certificado tiene una duración de aproximadamente 3 meses desde la fecha indicada.
Tendrás que ir a una oficina de NSW Services, con tres documentos que validen que eres tu
(pasaporte, tarjeta del banco…).
Solicitar la tarjeta no tiene coste.

FAQs
-

¿Puedo registrarme, pagar y hacer el examen en otro momento?
SI
¿En el momento que empiezo el test tengo que acabarlo?
NO puedes entrar y salir cuantas veces quieras
¿Desde que lo pago, cuanto tiempo tengo para hacerlo?
6 Semanas
¿Puedo sacarme el USI en ese momento si no lo he hecho antes?
SI
¿Cuánto tiempo me lleva el registro y el pago?
Unos 5-10 minutos
¿Cuánto tardo en hacer el test?
Si lo haces tranquilamente, aprox 1 hora

IMPORTANT TIPS
-

Al empezar el test, dentro del documento, lo primero que te indican son las instrucciones
a seguir. Léelo muy bien porque hay un formato específico para poder guardar el test y
enviarlo y ahí te lo especifican.

-

Tómate tu tiempo, no quieras ir con prisa

-

Cuando solicites tu tarjeta en una oficina de NSW Service, recuerda poner tu dirección
de envió correctamente para que te llegue el carné.

Cualquier duda que tengas escríbenos a oceania@growproexperience.com

