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Condiciones Generales  del Programa Au Pair in Spain. 

 

DI – Destino Idiomas,  LF – La familia,  AP – Au-pair 

 

A los efectos de las presentes Condiciones Generales del Programa Au Pair in Spain, la 
página web www.destinoidiomas.com es el documento informativo al que se 
incorporan estas. La página web incluye información sobre el  programa, 
características, requisitos, precios y en general, la información necesaria y adecuada 
sobre las características del programa. 

La información contenida en la página web es vinculante para Destino Idiomas 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. 

Destino Idiomas. 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 del Programa Au Pair in Spain están sujetos 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, al contrato del programa 
Au Pair in Spain de Destino Idiomas y obligan a las partes.  

 

3. RESPONSABILIDADES DE DESTINO IDIOMAS. 

DI se compromete a prestar los siguientes servicios: 

 Búsqueda activa de el/la AP según las necesidades de LF. 

 Selección y comprobación del expediente de el/la AP que constará de solicitud, 
carta de presentación, referencias, fotografías, certificado penal, médico (y de 

mailto:destinoidiomas@gmail.com
http://www.destinoidiomas.com/


Destino Idiomas. Rúa Frei Rosendo Salvado 23, bajo. Santiago de Compostela.  
981 590811 / 693 438 601 destinoidiomas@gmail.com  

 www.destinoidiomas.com / SKYPE destino.idomas 
Miembro de AEPA (Asociación Española del Programa Au-pair) 

2 
 

estudios u otros relevantes siempre que sea posible), así como copia de 
identificación personal, también carné de conducir (si fuese preciso). 

 Comprobación de la documentación entregada por LF: solicitud, fotografías, 
copia libro de familia, copia DNI del representante de LF. 

 Elaboración del acuerdo familia/AP siguiendo recomendaciones del acuerdo 
europeo de colocación au-pair, donde entre otros se indicarán:  

o Número de horas a trabajar por semana, dinero de bolsillo semanal, 
tiempo libre, noches canguro, paga por horas extras, tareas a llevar a 
cabo por el/la AP tanto domésticas como con los niños, código de 
conducta y compromisos. 

 Concertar y hacer seguimiento de las entrevistas on-line entre LF y el/la AP. 

 Confirmación de los detalles de llegada del/la AP. 

 Entrega de pack de bienvenida a el/la AP.  

 Seguimiento de la relación au-pair/familia: DI se compromete a realizar un 
seguimiento inicial para asistir, ayudar y mediar entre el/la AP y LF si fuera 
necesario o surgiese algún malentendido. 

 La web de DI será referencia en cuanto a la naturaleza del programa AP y sus 
condiciones. 

 

DI no es responsable de: 

 Garantizar las fechas exactas de estancia ya que se pueden dar muchas 
circunstancias que quedan fuera de nuestro alcance. 

 DI no es responsable del visado de entrada a España de el/la AP si lo necesitase 
según su país de origen. Informará sobre los trámites necesarios para cumplir 
los requisitos de entrada y residencia en España para el/la AP. 

 De las enfermedades, lesiones o fallecimiento de el/la AP, o cualquier daño 
causado a un tercero por éste/a, ni de los gastos de repatriación. 
DI recomienda y advierte a el/la AP de la necesidad de portar un Seguro 
Médico.  

 Del comportamiento de el/la AP, la pérdida o robo de objetos personales, 
negligencia, falta de honradez, mala conducta o falta de habilidad para llevar a 
cabo las tareas, ni por el comportamiento de LF para con el/la AP. DI 
recomienda a el/la AP la contratación de un seguro de responsabilidad civil. 
 

4. COSTES TRAMITACIÓN Y FORMA DE PAGO. 

 Según la duración solicitada por parte de LF: 
– 1 a 3 meses & AP de verano: 250€ 
– 4 a 9 meses: 300€ 
– 9 a 12 meses: 350€ 

 Estas tarifas incluyen 21% de IVA. 

 Forma de pago, en dos partes: 
–    50€ a modo de inscripción en el momento de la solicitud. 
–    El pago restante se efectuará en los 3 días siguientes a la confirmación por 

mailto:destinoidiomas@gmail.com
http://www.destinoidiomas.com/


Destino Idiomas. Rúa Frei Rosendo Salvado 23, bajo. Santiago de Compostela.  
981 590811 / 693 438 601 destinoidiomas@gmail.com  

 www.destinoidiomas.com / SKYPE destino.idomas 
Miembro de AEPA (Asociación Española del Programa Au-pair) 

3 
 

parte de DI de que el/la AP acepta a la familia y antes de mandar el acuerdo de 
familia firmado a el/la AP. 

 Cuenta Destino Idiomas para los ingresos:  
Entidad: Bco. Santander  
ES33 0030 6099 46 0001258271  
Titular Ana María Usieto Aguado  
 

5. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

 Se recomienda presentar la solicitud con la máxima antelación posible. 

 Entre 3 a 5 meses debido a la alta demanda por parte de familias españolas. 
 

6. CANCELACIONES, PENALIZACIONES Y DEVOLUCIONES. 

 Si LF cancela la tramitación una vez iniciada y antes de la confirmación, DI 
penalizará la inscripción de 50€.  

 Si LF cancela la tramitación una vez enviado el acuerdo de familia a el/la AP y 
antes de la compra del billete de avión (u otro), DI penalizará 100€. 

 Si LF cancela la tramitación una vez enviado el acuerdo de familia a el/la AP y 
esta ya ha comprado el billete de avión (u otro), DI penalizará 100€ y LF 
reembolsará a el/la AP los gastos de transporte en que haya incurrido. 

 Si DI no ofrece ningún perfil a LF en un periodo de 60 días desde la entrega de 
la documentación completa por parte LF o ninguna candidata acepta ir con LF, 
DI reembolsará la inscripción de 50€. 

 No procede reembolso alguno si finalmente LF decide no alojar a el/la AP o si LF 
no acepta hablar con ninguna au pair propuesta.  

 Si el/la AP no llegase a realizar el viaje y no pudiéramos proponer otra 
candidata dentro del plazo acordado, se devolverá el total del importe 
ingresado menos 50€ como gastos administrativos. 

 Pasadas las primeras 4 semanas, si el/la AP tuviera que dejar la familia antes de 
la finalización del tiempo acordado de estancia, por cualquier motivo ajeno a la 
familia, Destino Idiomas hará un descuento en los honorarios de la siguiente au 
pair de acuerdo con el tiempo de estancia real de el/la AP y tiempo contratado 
por la familia. 
 

7. CAMBIOS EN LA SOLICITUD DE LF. 

 LF podrá cambiar la fecha de inicio y remate del programa avisando a DI por 
escrito, siempre y cuando no se haya confirmado el/la AP y/o no haya 
comprado su billete de avión, en cuyo caso: 

o Si cambia la fecha de inicio tendrá que reembolsar los gastos de 
transporte asumidos por el/la AP. 

o Si cambia la fecha de remate tendrá que financiar los gastos de 
alojamiento y manutención de el/la AP hasta que se cumpla la fecha de 
finalización del programa (siempre que la/el AP acepte las condiciones). 
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8. PERIODO DE PRUEBA. 

 Se establece un periodo de prueba de 15 días para estancias cortas y 1 mes 
para estancias superiores a 6 meses.  

 Si el/la AP supera este período, el compromiso se considerado válido y DI habrá 
cumplido con sus responsabilidades. 

9. SUSTITUCIÓN DE AU-PAIR. 

DI facilitará una sustitución en los siguientes casos: 

 Si una vez superado el periodo de prueba surgen problemas de convivencia 
posteriores sin solución o si el/la AP demuestra no ser apto bien por mala 
conducta o falta de aptitudes. 

 LF y el/la AP deben dar aviso a la otra parte con un margen no inferior a 2 
semanas (período de preaviso). 

 DI realizará solamente 1 sustitución gratuita por cada estancia pagada. 

DI no facilitará una sustitución en los siguientes casos: 

 Que el/la AP haya cumplido la mitad del tiempo acordado con LF. 

 En estancias inferiores a tres meses por la dificultad de encontrar una 
sustitución por el periodo restante, (aunque si surgiese un perfil adecuado se le 
ofrecerá a LF). 

 Cuando el/la AP quiera dejar a LF con una queja justificada de mala conducta, 
maltrato o incumplimiento de las condiciones por parte de LF. 

 Si LF no da el preaviso de 2 semanas. 

 Si DI ofrece sustituto/a LF y esta la rechaza. 
 

10. OBLIGACIONES DE LF. 

LF se compromete a entregar a DI la siguiente documentación: 

 Solicitud cubierta en su totalidad. 

 Plan semanal cubierto. 

 2 fotos de familia. 

 3 de la casa familiar, una será de la habitación que ocupará el/la AP. 

 Carta de presentación de la familia para la AP. 

 Copia del libro de familia y DNI del representante de LF. 

 Aceptación de los presentes términos y condiciones. 

También se compromete a: 

 Comunicar a la mayor brevedad a DI el nombre de el/la AP seleccionado. 

 Comunicar a DI si decidiese despedir a el/la AP por mal comportamiento o 
incumplimiento del acuerdo au-pair/familia. 

 Cumplir con el acuerdo LF/AP que incluirá entre otros: Número de horas a 
trabajar por semana, dinero de bolsillo semanal, tiempo libre, noches canguro, 
paga por horas extras, tareas a llevar a cabo por el/la AP tanto domésticas 
como con los niños, código de conducta y compromisos. 
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 Recoger a el/la AP a su llegada siempre que sea posible o a abonar los gastos de 
desplazamiento aeropuerto - domicilio. 

11. TIPOS DE AP: HORAS, DINERO DE BOLSILLO Y DIAS LIBRES. 

 

 Hrs/sem 
Dinero semanal 

mínimo 
Tiempo libre 

entre semana 
Días libres fin 

de semana 

Au Pair 25-30 70-75€ si 2  

Au Pair Plus +30-40 80-100€ si 1 o 2 

 

 Responsabilidades AP suelen incluir: Encargarse de los niños, hablarles en su 
idioma materno o en inglés, ayudar con las tareas del colegio, llevarlos y 
traerlos del colegio/actividades extaescolares/piscina/playa, mantener 
ordenado el cuarto y la ropa de los niños, preparar comidas sencillas para los 
niños, colaborar en el mantenimiento del hogar en zonas comunes, limpieza, 
plancha, recoger cocina y mesa. Además podrá pedirle que haga de canguro 1 o 
2 noches por semana. 

 No se le pedirá que efectúe tareas pesadas (limpiar cristales, arreglar el jardín, 
limpiar el coche…) ni se le considerará una empleada del hogar. 

 A cambio el/la AP recibe: alojamiento en habitación individual, manutención, 
dinero de bolsillo semanal, tiempo libre entre semana para asistir a clases de 
español y 1 o 2 días libre en fin de semana. 
 

12. CONFIDENCIALIDAD y LOPD. 

 En cumplimiento de lo establecido en la L.O.15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de carácter personal, Destino idiomas informa a los 
consumidores, que los datos personales que nos facilite, se incorporarán a un 
fichero denominado CLIENTES cuyo responsable y titular es Ana María Usieto 
Aguado, siendo su finalidad la de gestionar su actividad comercial. La 
aceptación de estas condiciones generales implica su consentimiento para 
llevar a cabo dicho tratamiento con la finalidad, limitaciones y derechos que 
recoge la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 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 Destino idiomas, Rúa Frei 
Rosendo Salvado 23, bajo, Santiago de Compostela o a la dirección de correo 
electrónico: destinoidiomas@gmail.com. 

 Así mismo,  en la medida en que LF tenga acceso a ficheros con datos de 
carácter personal transmitidos por DI, LF asumirá su posición como Encargado 
de Tratamiento y garantiza a DI que se compromete a tratar los datos conforme 
a las instrucciones del responsable del tratamiento. 
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13. AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE DATOS.  

 La adecuada prestación de los servicios, implica necesariamente que empresas 
y entidades colaboradoras de Destino idiomas tengan conocimiento de 
determinados datos de carácter personal relativos al participante. Con carácter 
previo a la solicitud de inscripción, Destino idiomas 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 Destino idiomas. 
 

14. UTILIZACIÓN DE LA IMAGEN DE LOS CONSUMIDORES: 

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

15. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

Cualquier conflicto relativo a este programa será resuelto por los Órganos 
Jurisdiccionales de España competentes en la ciudad de Santiago de Compostela según 
la legislación aplicable. 

 

He leído y estoy de acuerdo con Términos y condiciones del Programa AP en España 
para familias.  Firmado:       Fecha: 
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