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FORMULARIO AU-PAIRS / AU-PAIR APPLICATION FORM 
Por favor, complete este formulario en su totalidad en el idioma del país de destino. 

DISPONIBILIDAD + DURACIÓN DE LA ESTANCIA / AVAILIBILITY + LENGTH STAY 

Fecha aproximada incorporación/ Estimated starting date  

Duración de la estancia/ Length of stay  

 

DATOS PERSONALES / PERSONAL DETAILS 

Apellidos / Surname  

Nombre / Name  

Fecha de nacimiento /DOB  Edad / Age  

Nacionalidad /Nationality  

DNI /Spanish Identity Nº  

Dirección / Address 
 

Código postal / Postal Code País/ Country 

Teléfono fijo  / Landline number + 34 

Móvil / Mobile number + 34  

Email   

SKYPE  

YOUTUBE (enlace a tu video presentación)  

Contacto para urgencias / Emergency contact details 

Nombre y relación / Name & relationship  

Tlf contacto / Contact nº + 34  

¿Hablan inglés? / Do they speak English? YES                        NO 

 

TU FAMILIA/YOUR FAMILY 

Ocupación del padre / Father’s occupation  

Ocupación de la madre/ Mother’s occupation  

Nº de hermanos / Nº brothers  

Nº de hermanas / Nº sisters  

¿Vives con tu familia? / Do you currently live 
with your family? 

 

 

TU PERFIL / YOUR PROFILE  

Estudios y capacidades /Studies and skills 

Estudios: terminados o en curso. 
Your studies: finished or in progress 

 
 

Ocupación actual. 
Present occupation. 

 
 

¿Conocimiento de primeros auxilios? / Do you 
have any First Aid or Life-Saving knowledge? 

YES                        NO 
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¿Has hecho cursos relacionados con el 
cuidado de niños? / Have you taken any 
course related to childcare? 

YES                        NO 

¿Nadas? / Can you swim? YES                        NO 

¿Tocas algún instrumento? / Do you play any 
musical instruments? Which one? 

YES                        NO 

¿Practicas algún deporte?¿Cuál?/ Do you 
play any sport? Which one? 

YES                        NO 
 

Idiomas / Languages 

Inglés / English A1              A2                 B1            B2 

Francés / French A1              A2                 B1            B2 

Alemán /  German A1              A2                 B1            B2 

Otros / Others  

Conducir / Driving 

¿Conduces? / Can you drive? YES                        NO 

¿Desde cuándo? / How long ago did you take 
your driving licence? 

 

¿Conduces habitualmente? / Do you drive 
regularly? 

Todos los días / Everyday 

Fines de semana / Weekends only 

De vez en cuando / Now and then 

¿Conducirías en el país de destino? / Would 
you drive in the destination country? 

YES                        NO 

¿Has conducido con niños? / Have you ever 
took kids in your car? 

YES                        NO 

¿Has tenido algún accidente? / Have you ever 
had a car accident? 

YES                        NO 

¿Andas en bici? /Can you drive a bike? YES                        NO 

Hábitos / Habits 

¿Fumas? / Do you smoke? YES                        NO 
 Sólo cuando salgo/Only when I go out 

Si fumas ¿Cuanto fumas? / If you do, how 
many cigarrettes per day do you smoke? 

 

Si fumas debes comprometerte a no hacerlo en presencia de los niños. 

If you smoke, you must compromise not smoke in the house or in the children´s presence. 

¿Bebes alcohol? / Do you drink? YES                        NO 

Ocasionalmente/Ocassionally 

Otros datos / Aditional Information 

¿Has vivido fuera de tu casa? / Have you ever lived 
away from home? 

YES                        NO 

Explica brevemente / If yes, please explain briefly.  

 

 

¿Te gustan las mascotas? / Do you like pets? YES                        NO  

Aficiones / Hobbies.  
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Religión, ¿eres practicante?  

 Religion: Do you attend services regularly? 

YES                        NO 

Alergias / Allergies. 

Indica brevemente / Please briefly explain. 

YES                        NO 

Dietas / Special diets. 

Indica brevemente / Please briefly explain. 

YES                        NO 

Altura / Heigth Cm Peso / Weight Kg. 

 

EXPERIENCIA PREVIA CON NIÑOS / PREVIOUS CHILD CARE EXPERIENCE 

¿Experiencia en el cuidado de niños? / Do you have 
any child care previous experience? 
 
Por favor, indica brevemente /  Please briefly explain. 

YES                        NO 

¿Experiencia enseñando a niños? / Do you have any 
previous experience teaching kids? 
 
Indica brevemente / Please briefly explain. 

YES                        NO 

¿Experiencia como monitora, entrenadora, voluntaria 
o similar? / Do you have any previous experience as 
camp monitor, sport coach, volunteer or similar?  
 
Indica brevemente / Please briefly explain. 

YES                        NO 

¿Tienes experiencia con niños con discapacidades? / 
Do you have any previous experience with children 
with disabilities?  
 
Indica brevemente / Please briefly explain. 

YES                        NO 
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REFERENCIAS CUIDADO DE NIÑOS/ CHILD CARE REFERENCES. 

Ref 1   

Nombre completo / Full name  

Tel contacto /Contact phone nº  

Resume tus tareas/Explain your duties  
 
 

Ref 2  

Nombre completo / Full name  

Tel contacto /Contact phone nº  

Resume tus tareas/Explain your duties  
 
 

 

  

¿Por qué crees que una familia debe escogerte como 
Au Pair?  
 
Why should a family choose you as their Au Pair? 

 

¿Tienes experiencia con lo siguiente? / Do you have any experience with the following? / 
Indica con una X. 

Cocina sencilla / Cooking simple meals  

Preparar comidas completas / Cooking full meals  

Poner lavadoras/ Washing up      

Pasar la aspiradora/Vacuuming  

Planchar / Ironing  

Poner y recoger lavavajillas / Setting – emptying diswaher  

Poner la mesa / Laying the table  

Hacer las camas / Making beds  

Bañar bebés/ Bathing babies  

Cambiar pañales / Changing nappies  

Dar biberones / Feeding babies - bottle  
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TUS PREFERENCIAS DE FAMILIA/ YOUR FAMIILY REQUEST. 

Marca tantas opciones como desees para aumentar tus posibilidades. Tick as many options 

as you want to increase your chances of placement. 

¿Cuántos hijos en la familia?  
 How many kids at the family? 

Sin niños /No children 
1 – 2  
2 – 3  
3 – 4  

¿A qué edades cuidarías?  
Which ages would you work with? 

Babies (0 – 6 meses/months) 
Babies ( 7 – 12 meses/months) 
1 – 3 años/y.o. 
3 – 6 años/y.o. 
6 + años/y.o. 

¿Cuidarías a niños con discapacidades físicas? 
Would you care for children with physical disabilities? 

YES                        NO  

¿Cuidarías a niños con discapacidades mentales? 
Would you care for children with mental disabilities? 

YES                        NO  

¿Vivirías en una familia monoparental?  
 Would you live with a monoparental family? 

YES                        NO 
Madre solo/ Mother only 
Padre solo/ Father only 
Cualquiera / Any 

¿Vivirías con una familia de distinta raza a la tuya?  
Would you live with a family of different ethnic origin 
than yours? 

YES                        NO 

¿Vivirías con una familia de distinta religión a la tuya? 
 Would you live with a family of different religion than 
yours? 

YES                        NO 

Destinos preferidos  
Preferred destinations 

Capital/ Capital 
Otras ciudades / Other main cities 
Ciudades pequeñas/Small towns 
Rural/Countryside 

Menciona lugares de preferencia 
Please name preferred destinations. 

 
 
 

¿Estás dispuesta a enseñar tu idioma a los niños? Are 
you willing to teach your own language to the kids? 

YES                        NO 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal le informamos que, mediante la cumplimentación del presente formulario, sus datos personales 

quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros de Destino Idiomas con el fin de poderle prestar y ofrecer 

nuestros servicios. Asimismo, le informamos de la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, dirigiéndose por escrito a destinoidiomas@gmail.com  . 

 

He leído y estoy de acuerdo con Términos y condiciones del Programa AP Destino Idiomas que figuran en 

www.destinoidiomas.com/condiciones.  Declaro que toda la información incluida en este formulario es exacta y 

completa. 

Nombre completo: 

Firma:       Fecha: 
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