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Referencia Au pair cuidado de niños o similar 

Au pair childcare reference or other child related activity. 

Por favor, complete sus datos personales y el apartado que corresponda: cuidado de niños, clases 

particulares u otros. Nos pondremos en contacto con usted para verificarla. Le agradecemos de 

antemano el tiempo que se toma para completarla.  

Protección de datos de carácter personal: 
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 relativo a los datos de carácter personal de las personas 
físicas, los datos que aquí se recogen están bajo la responsabilidad de Destino Idiomas con Ana María Usieto Aguado como 
encargada del tratamiento de los mismos, con la finalidad de gestionar el contrato de servicios de la persona que solicita esta 
referencia. La base legal que permite tratar sus datos es la contractual. 
La aceptación de estas condiciones generales implica su consentimiento para llevar a cabo dicho tratamiento con la finalidad, 
limitaciones y derechos que recoge el Reglamento. 
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los términos 
establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose por escrito a DI a la dirección de correo electrónico: 
destinoidiomas@gmail.com. 
 

He leído, entiendo y estoy de acuerdo con la información sobre protección de datos. 

Nombre completo y firma del que hace la referencia 

 

 

DATOS PERSONALES DE AU PAIR / AU PAIR PERSONAL DETAILS 

Nombre completo 

Full name 

 

 

DATOS PERSONALES DE QUIEN HACE LA REFERENCIA / REFEREE PERSONAL DETAILS 

Nombre completo 

Full name 

 

Tlf contacto 
Contact number ( with international codes) 

 

Email  
 

CUIDADO DE NIÑOS / CHILDCARE REFERENCE 

¿Cuánto tiempo hace que conoce a esta persona? 
How long have you known this person? 

 
 
 

¿Durante cuánto tiempo cuidó de sus hijos? 
How long has this person looked after your kids? 

 
 
 

Nombres y edades de los niños 
Names and ages of kids 

 
 
 

¿Qué tareas / responsabilidades desempeñó esta 
persona? 
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Please describe his/her responsibilities  
 

¿Qué opinión le merece? Por favor, describa sus 
cualidades y aptitudes 
What’s your opinion on this person? Please describe 
skills and aptitudes. 

 
 
 
 
 

¿Recomendaría a esta persona para hacerse cargo 
de otros niños? 
Would you recommend this person to look after 
other kids? 

 
 
 
 

 

CLASES PARTICULARES A NIÑOS / PRIVATE TUITION TO CHILDREN 

Cuánto tiempo hace que conoce a esta persona? 
How long have you known this person? 

 
 
 

¿Durante cuánto tiempo dio clases a sus hijos? 
How long has this person taught your kids? 

 
 
 

Nombres y edades de los niños 
Names and ages of kids 

 
 
 

¿Qué materias les enseñó? 
Subjects taught 

 
 
 

¿Qué opinión le merece? Por favor, describa sus 
cualidades y aptitudes 
What’s your opinion on this person? Please describe 
skills and aptitudes. 

 
 
 
 
 
 

¿Recomendaría a esta persona para hacerse cargo 
de otros niños? 
Would you recommend this person to look after 
other kids? 

 

 

OTROS: MONITOR DE CAMPAMENTO, ENTRENADOR DEPORTIVO, VOLUNTARIADO, ETC / 
OTHER: CAMP MONITOR, SPORTS COACH, VOLUNTEER, ETC 

Cuánto tiempo hace que conoce a esta persona? 
How long have you known this person? 

 
 
 

Nombre del colegio, campamento o empresa 
School/Camp/Company name 

 
 
 

¿Qué tareas / responsabilidades desempeñó esta 
persona? 
Please describe his/her responsibilities 
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Grupo de edad de los niños y tamaño del grupo 
Group age and group size 
 
 

 

¿Qué opinión le merece? Por favor, describa sus 
cualidades y aptitudes 
What’s your opinion on this person? Please describe 
skills and aptitudes. 

 

¿Recomendaría a esta persona para hacerse cargo 
de otros niños? 
Would you recommend this person to look after 
other kids? 

 
 
 

 

Espacio reservado a Destino Idiomas / Space to be filled in by Destino Idiomas 
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