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FORMULARIO AU-PAIRS / AU-PAIR APPLICATION FORM 
Por favor, antes de completar este formulario, lee la información sobre el tratamiento de tus datos personales que 

acompaña a esta solicitud. Después, completa este formulario en su totalidad.  

He leído, entiendo y estoy de acuerdo con (por favor, marca las casillas): 

Información completa sobre el programa en http://www.destinoidiomas.com/au-pair-eu.html 

 Contrato de servicios (al final de este documento) 

 Información sobre tratamiento de mis datos personales (al final de este documento) 

Declaro que toda la información en este formulario es exacta y completa. 

Nombre complete y firma: 

 

Fecha: 

 
DISPONIBILIDAD + DURACIÓN DE LA ESTANCIA / AVAILIBILITY + LENGTH STAY 

 

Fecha aproximada incorporación/ Estimated starting 

date 
 

Fotografía carné 
reciente sonriendo. 

Fecha de regreso / Estimated departure date  

Duración de la estancia/ Length of stay  

¿Ampliarías tu estancia? / Would you extend your stay? 

YES  
 

NO Nº meses / Nº months 

 

 
DATOS PERSONALES / PERSONAL DETAILS 

 

Nº Ref /Ref number (a completar por Destino Idiomas)  

Nombre / Name  Apellidos / Surname  

Fecha de nacimiento /DOB  Edad / Age  

Nacionalidad /Nationality  DNI /Spanish Identity Nº  

Mujer/Female  Hombre/Male  

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  
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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: 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 

¿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? 

YES                         NO 

¿Cúal? 
Which one? 

 

¿Practicas algún deporte? 
Do you play any sport? 

YES                         NO 

¿Cúal? 
Which one? 

 

¿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.  
 

Religión, ¿eres practicante? 
Religion: Do you attend services regularly? 

YES                         NO 

Alergias. Indica brevemente 
Allergies.Please briefly explain. 

YES                         NO 

Dietas. Indica brevemente 
Special diets. Please briefly explain. 

YES                         NO 

Altura / Heigth Cm Peso / Weight Kg. 
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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 

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 alcohol? YES NO Ocasionalmente 

Ocassionally 

 
EXPERIENCIA PREVIA CON NIÑOS / PREVIOUS CHILD CARE EXPERIENCE 

 

¿Experiencia en cuidado de niños?  
Do you have any child care previous experience?  

YES                         
 

NO 
 

Indica brevemente / Please briefly explain. 

 
 

 

¿Experiencia enseñando a niños? 
Do you have any previous experience teaching kids?  

 

YES                         
 

NO 

Indica brevemente / Please briefly explain. 

 
 

 

¿Experiencia como monitora, entrenadora, voluntaria o similar?  
Do you have any previous experience as camp monitor, sport coach, volunteer or similar?  

YES                         
 

NO 

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

YES                         NO 

Indica brevemente / Please briefly explain. 

 
 

 

Da 5 razones para que una familia te escoja como su au pair. 
Give 5 reasons a family should choose you as their au pair. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

 
EXPERIENCIA EN TAREAS DOMÉSTICAS / HOUSE HOLD EXPERIENCE 

 

Cocina sencilla / Cooking simple meals YES                         NO 

Preparar comidas completas / Cooking full meals YES                         NO 

Poner lavadoras/ Washing up     YES                         NO 

Pasar la aspiradora/Vacuuming YES                         NO 

Planchar / Ironing YES                         NO 

Poner y recoger lavavajillas / Set – empty diswaher YES                         NO 

Poner la mesa / Laying the table YES                         NO 

Hacer las camas / Making beds YES                         NO 

Bañar bebés/ Bathing babies YES                         NO 

Cambiar pañales / Changing nappies YES                         NO 

Dar biberones / Feeding babies - bottle YES                         NO 

 
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  
 
 

 
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?  Babies (0 – 6 meses/months) 
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Which ages would you work with? 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 
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Información básica sobre protección de datos 

Responsable del 
tratamiento 

Ana María Usieto Aguado Datos de contacto: 
destinoidiomas@gmail.com 

Objeto del 
tratamiento 

Mantenimiento de la prestación de servicios 
objeto de este contrato 

Tratar los datos para facilitar a la au 
pair una familia en Europa. 

Legitimidad Ejecución del contrato  

Destinatarios Se comunicarán datos a terceros para llevar 
a cabo las finalidades objeto de este 
contrato. En ningún caso, se cederán datos 
a terceros con finalidades diferentes a las 
descritas en este contrato. 

Agencias au pair en los países de 
destino y potenciales familias. 

Derechos Tienes derecho a acceder, rectificar y 
suprimir los datos, así como otros derechos 
tal como se explica en la información 
adicional. 

Puedes hacer uso de tus derechos, 
solicitándolo por escrito a Destino 
Idiomas a la siguiente dirección: 

destinoidiomas@gmail.com 

Información 
adicional 

Puedes consultar más información en la 
web de la Agencia Española de Protección 
de Datos (AEPD) y también en el documento 
oficial sobre protección de datos. 

https://www.aepd.es/index.html 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?i
d=DOUE-L-2016-80807 

 
CONTRATO DE SERVICIOS DESTINO IDIOMAS 
CONDICIONES GENERALES PROGRAMA AU PAIR EN EUROPA 
 
A los efectos de las presentes Condiciones Generales, la página web www.destinoidiomas.com es el 
documento informativo al que se incorporan aquellas. La página web incluye información sobre los tipos 
de programas, destinos, duración y características, requisitos, precios y en general la información 
necesaria y adecuada sobre las características del programa Au Pair en Europa. 
 
La información contenida en la página web es vinculante para Destino Idiomas (DI) salvo que concurra 
alguna de las siguientes circunstancias: 
 

Que los cambios en dicha información se hayan comunicado por escrito al consumidor antes de la 
fecha de celebración del contrato. 

Que se produzcan modificaciones posteriores acordadas expresamente, y por escrito, entre las partes 
contratantes. 

Que se produzca alguna causa de fuerza mayor. 
 
 

1 Datos generales: 
DI. Responsable Sra. Ana María Usieto Aguado. CIF 32788458A. Rúa Frei Rosendo Salvado 23, bajo. 
15701 Santiago de Compostela. 
 

2 Regulación jurídica aplicable al contrato y aceptación de las condiciones generales: 
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a la aplicación del R.D.L. 1/2007 de 16 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, 
la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre las Condiciones Generales de la Contratación, y el Código Civil. Las 
presentes Condiciones Generales se incorporarán, a todos los contratos de programa de DI, cuyo objeto 
sean los programas contenidos en la página web y obligan a las partes, junto con las condiciones 
particulares que se pudiesen establecer para cada programa. 
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3 Inscripción: 
Para inscribirse en el programa AU PAIR EN EUROPA,  la AP deberá remitir la documentación completa 
requerida por email o correo postal. Las contrataciones son personales e intransferibles. 
 

4 Forma de pago: 
Por transferencia o ingreso en cuenta BANCO SANTANDER C.C.C ES33 0030 6099 46 0001258271 titular 
Ana María Usieto Aguado.  
 
No se tramitará ninguna solicitud de inscripción que no vaya acompañada del justificante de pago.  
 
Primer pago del programa: 50€ (34€ en el caso de Holanda como único pago)  
 
Segundo pago: Una vez hay una confirmación familia/aupair, la AP  tiene un plazo de 48hrs para abonar 
el resto del importe de tramitación. Sólo entonces,  DI entregará el acuerdo familia/aupair y/o la carta 
de invitación y poder concluir la tramitación: compra de billete avión, etc. 
  
DI se reserva el derecho a denegar la entrega de la documentación relativa al programa contratado la AP 
no acredita haber efectuado el pago en su totalidad. 
 

5 Naturaleza del programa Au pair: 
Es un programa de intercambio cultural y no un contrato de trabajo. 
Requiere un alto grado de responsabilidad y flexibilidad. 
Requiere compromiso para integrarse en la vida familiar. 
Requiere un interés genuino en la convivencia y afinidad por los niños. 
  

6 Compromiso Au Pair: 

 Llevar adelante la convivencia con lo mejor de sus capacidades y voluntad. 

 Mantener una comunicación activa y abierta con la familia en todo momento. 

 Mostrar iniciativa y buscar la integración con la familia. 

 Consultar a la familia sus dudas. 

 Conocer en detalle sus responsabilidades. 

 Mantener su habitación limpia y ordenada además de sus otras responsabilidades como 
AP. 

 Respetar las normas establecidas por la familia anfitriona. 

 Respetar las diferencias culturales si las hubiere. 

 Seguir el criterio de la familia en cuanto a disciplina con los niños. 

 Nunca ejercer castigo físico ni dejar solos a los niños. 

 Acordar con la familia con antelación debida cualquier periodo de vacaciones. 
 

7 Resolución de problemas: 
En caso de problemas de convivencia o de ruptura del acuerdo, la AP informará y buscará el apoyo de la 
agencia au pair local y/o Destino Idiomas. La AP acepta que, si no se alcanza ninguna solución a dichos 
problemas y opta tanto a solicitar un cambio de familia o abandonar definitivamente su participación en 
el programa AP, debe respetar el preaviso de 14 días.  

8 Preaviso: 
Se establecen 14 días como preaviso antes de abandonar una familia de acogida. Durante este periodo 
la AP realizará sus tareas normales y su familia de acogida continuará proporcionándome habitación, 
manutención y dinero de bolsillo.  

9 Cambio de familia – cambio de localización: 
La AP acepta que un cambio de familia de acogida puede conllevar mudarse a una zona diferente o a 
otra ciudad. 

10 Responsabilidades económicas de la AP: 
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La AP  es responsable de disponer en todo momento de medios económicos suficiente para hacer frente 
a sus gastos personales que pueden incluir pero no se limitan a: 

 Traslado y regreso al país de destino 

 Telefonía 

 Clases de idioma 

 Seguros 

 Visados si fuesen necesarios 

 Imprevistos y/o emergencias asociados a viajar y vivir en el extranjero 
 

11 Confirmación y reserva de vuelos: 
Una vez confirmada la  familia anfitriona, la AP se mantendrá en contacto ellos y les informará acerca de 
sus planes de viaje. Sin embargo, no reservará vuelo hasta que Destino Idiomas así lo indique. DI no se 
hace responsable de compras de billetes de viaje realizadas por el participante antes de dar su visto 
bueno. 

 
12  Pasaportes, visados y documentación: 

El participante  viajará con su documentación en regla (pasaporte, DNI, tarjeta médica sanitaria en la UE, 
seguro médico si es mandatorio …), de acuerdo con la normativa del país donde se desarrolle el 
programa contratado.  

 
13 Responsabilidad Agencia: 

DI no es responsable de posibles daños o negligencias físicas o de otro tipo que la familia de acogida 
pueda causar a la AP o a sus propiedades o viceversa. DI actúa como intermediario para poner en 
contacto al participante con familias de acogida, las cuales son seleccionadas por la agencia 
coordinadora local del país de destino, que es responsable de que el intercambio cultural se efectúe de 
acuerdo a la legislación vigente del país de destino. 
 

14 Cancelaciones y devoluciones: 
El participante puede cancelar en cualquier momento la tramitación del programa contratado 
notificando por escrito a DI su voluntad de desistir del mismo. 
 

14.1. Si no se ofrece ninguna familia en el plazo de 8 semanas desde que DI recibe la documentación 
completa, el participante  puede cancelar, si lo desea, la tramitación y recuperar el primer 
pago. No obstante, si al cabo de esas 8 semanas no ha surgido una familia y el participante  lo 
desea DI seguirá con la tramitación.  

14.2. El participante  puede cancelar la tramitación a partir de las 8 semanas desde que DI recibe la 
documentación completa,  pero si en ese plazo DI ha ofrecido al menos una familia al 
participante  aunque no haya emplazamiento, DI retiene el primer pago del programa. 

14.3. El participante  no recibirá rembolso alguno si una vez en destino abandona por cualquier 
motivo el programa, ya sea por voluntad propia, de sus padres o de sus representantes 
legales. 

14.4. El participante  no recibirá rembolso alguno cuando, una vez acordado el emplazamiento, no 
se persona en destino, independientemente de cual sea el motivo. 

14.5. DI puede cancelar la tramitación de la solicitud sin derecho a devolución del pago inicial, si el 
participante no colabora en el proceso de tramitación: 

 No informa de cambios en su solicitud que modifiquen, dificulten o impidan la búsqueda 
de una familia: por ejemplo cambio de teléfono de contacto, correo electrónico, fechas, 
duración de estancia, exámenes, etc. 

 Hay dificultades reiteradas para comunicarse con el participante  y/o establecer llamadas 
con las familias. 

 Rechaza de forma sistemática las familias ofrecidas. 
 

15 Indemnizaciones: 
No existirá obligación por parte de DI de indemnizar al participante cuando la cancelación del programa 
se deba a motivos de fuerza mayor, o causa suficiente. Se entiende por ésta última aquellas 

mailto:destinoidiomas@gmail.com
http://www.destinoidiomas.com/
http://www.spanishaupairassociation.com/
http://www.iapa.org/


981 590811 / 693 438 601 destinoidiomas@gmail.com /  www.destinoidiomas.com / SKYPE destino.idiomas 
Miembro de AEPA www.spanishaupairassociation.com & IAPA www.iapa.org 

  

 
 

9 
 

circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a 
pesar de haberse actuado con la diligencia debida. 

 
16 Usos y costumbres de los países en que se desarrollan los programas y normas de obligado 

cumplimiento durante el desarrollo del mismo: 
 
Las normas de conducta, usos y costumbres y, en general, el estilo de vida de los países en que se 
desarrollan los diversos programas, suelen ser diferentes al modo de vida y costumbres habituales en 
España. En este sentido, participante  se compromete a: 

1. Respetar las normas de conducta, usos, costumbres y en general, el estilo de vida del país de 
destino. 

2. Respetar las leyes del país de destino.  
a. En caso de incumplimiento de las leyes del país de destino, podrá ser expulsado del 

mismo. En tal caso, se compromete a asumir todos los gastos originados por su 
regreso anticipado a España. 

3. Respetar los horarios, normas de conducta, disciplina y convivencia con la familia de acogida: 
prohibiciones de consumo de tabaco, alcohol, drogas, etc. 

 
17 Seguros: 

DI pone a disposición del participante  pólizas de seguro de viaje, asistencia médica y responsabilidad 
civil que podrá contratar si así lo desea. En la web de DI se incluye información sobre el condicionado de 
las pólizas de seguro. Actuamos como intermediarios entre la compañía aseguradora y los consumidores 
que contratan alguno de nuestros programas; por lo tanto, cualquier reclamación derivada de un 
eventual incumplimiento de las condiciones de la póliza, deberá efectuarse personalmente por el 
consumidor (o sus representantes legales) ante la compañía aseguradora. 
 

18 Utilización de la imagen de los consumidores: 
El participante  autoriza expresamente a DI a utilizar con fines publicitarios, las fotografías y otros 
materiales (impresos, sonoros, video-gráficos…) obtenidos con ocasión de su participación en los 
distintos programas. Si bien dicha autorización puede ser revocada en cualquier momento por el 
participante  , en el supuesto de que la misma no se verifique al tiempo de realizar el contrato, el 
participante  deberá indemnizar los eventuales daños y perjuicios sufridos por DI. 
 

19 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 proceden directamente del interesado (o su 
representante legal) se recogen bajo la responsabilidad de Destino Idiomas con Ana Maria Usieto 
Aguado como encargada del tratamiento, con la finalidad de gestionar el presente contrato de servicios 
y su actividad comercial. 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. 
 

20 Autorización de cesión de datos 
La adecuada prestación de los servicios, implica necesariamente que empresas y entidades 
colaboradoras de DI tengan conocimiento de determinados datos de carácter personal relativos al 
participante. Con carácter previo a la solicitud de inscripción, DI ofrece al consumidor la posibilidad de 
aceptar o no esta cesión, informándole expresamente sobre la cesión de sus datos de carácter personal 
a terceros e indicándole la identidad de los cesionarios y la finalidad de la misma. 
Toda solicitud de inscripción supone autorización expresa del consumidor a la cesión de sus datos a los 
terceros y para las finalidades previamente comunicadas por DI. 
 

21 Resolución de conflictos 
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Cualquier conflicto relativo a los programas será resuelto por los Órganos Jurisdiccionales de España 
competentes en la ciudad de Santiago de Compostela según la legislación aplicable. 
 
 
 
 
Con mi firma aseguro que he recibido este documento antes de iniciar mi solicitud y que lo he leído en su totalidad, así como que he tenido 
oportunidad de aclarar mis dudas antes de firmarlo. 
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