PERSONAL DETAILS / Información personal
NAME / Nombre:
DATE OF BIRTH AND AGE / Fecha de
nacimiento y edad:
NATIONALITY / Nacionalidad:
COMPLETE
completa:

ADDRESS

/

Dirección

HOME TELEPHONE NUMBER / Tfno. de
casa:
MOBILE NUMBER / Número móvil:
EMAIL / Email:
Skype id / Usuario de Skype:
PERSON(S) TO CONTACT IN CASE OF
AN EMERGENCY (please state full
name, telephone and relation) /
Persona(s) de contacto en caso de
emergencia:
HAVE YOU EVER STAYED ABROAD OR
AWAY FROM YOUR PARENTS? (In case
you have, where and how long for) /
¿Has estado alguna vez en el
extranjero o viviendo fuera de casa de
tus padres? Si es que sí, da detalles:
COMPLETED STUDIES / Nivel de
estudios:
PRESENT
EMPLOYMENT/STUDENT
SITUATION / Situación actual:
ARE YOU IN A RELATIONSHIP? /
¿Sales con alguien?

LANGUAGE SKILLS / Conocimiento
de idiomas:

Mother
tongue
Lengua
materna

/

Very
good
Alto /

Good
/
Intermedio

SPANISH
ENGLISH
GERMAN
FRENCH
OTHER / Otros:

___________________________________________
DETAILS ON YOUR PERSONAL HABITS AND HEALTH
Información sobre tus hábitos y estado de salud
DO YOU SMOKE? IF YES, HOW MANY
PER DAY? / ¿Fumas? Si es que sí,
¿cuántos al día?
DO YOU DRINK ALCOHOL? / ¿Bebes
alcohol?
DO YOU SUFFER ANY CHRONICAL
ILLNESS?
/
¿Padeces
alguna
enfermedad?
DO YOU SUFFER FROM ALLERGIES? /
¿Tienes alguna alergia?
DO YOU TAKE ANY MEDICINES? /
¿Tomas alguna medicación?
ARE YOU ON A CERTAIN DIET? /
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Basic /
Bajo

None
Nada

/

¿Sigues algún tipo de dieta?
HOBBIES / Hobbies
DO YOU PRACTICE ANY SPORT? /
¿Practicas algún deporte?
CAN YOU SWIM? / ¿Sabes nadar?
DO YOU PLAY AN INSTRUMENT? /
¿Tocas algún instrumento?
DO
YOU
HAVE
FIRST
AID
KNOWLEDGE? / ¿Tienes conocimientos
de Primeros Auxilios o socorrismo?
WHAT ARE YOUR PLANS FOR THE
FUTURE? / ¿Qué planes de futuro
tienes?

DETAILS ON YOUR CHILDCARE EXPERIENCE
Detalles de tus experiencias con niños
WHAT CHILDCARE EXPERIENCE DO
YOU HAVE? Describe: / ¿Tienes
experiencia en el cuidado de niños?
Descríbela:

AGE(S) OF CHILDREN YOU HAVE
EXPERIENCE WITH / Edades de los
niños con los que tienes experiencia:
WHAT ACTIVITIES DID YOU DO WITH
THEM? / ¿Qué actividades has hecho
con ellos?
DO
YOU
HAVE
CHILDCARE
REFERENCES? / ¿Tienes referencias?

INFORMATION ABOUT YOUR FAMILY
Información sobre tu familia
FATHER'S NAME / Nombre de tu
padre:
TELEPHONE / Teléfono de tu padre:
PROFESSION / Profesión:
MOTHER'S NAME / Nombre de tu
madre:
MOTHER'S TELEPHONE / Teléfono de
tu madre:
PROFESSION / Profesión:
HAVE YOU SIBLINGS? How many and
how old are they? / ¿Tienes hermanos?
¿Cuántos y de qué edades?

INFORMATION ON YOUR AU PAIR PROGRAM PREFERENCES
Información sobre el programa au pair que deseas
WHAT COUNTRY WOULD YOU LIKE TO
GO TO? / ¿A qué país quieres ir?
WHERE WOULD YOU PREFER TO
STAY? / ¿Dónde preferirías vivir?

START DATE / Fecha inicial de salida:
END DATE / Fecha final:
ARE YOU REGISTERED WITH OTHER
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Big city / Ciudad grande
Close to a big city / Afueras de una gran ciudad
Town / Ciudad
Village / Pueblo
Indifferent / Me da igual

AU PAIR AGENCIES (please give
details)? / ¿Estás registrado en otras
agencias au pair?
WHAT TYPE OF AU PAIR DO YOU
WANT TO BE? / ¿Qué tipo de au pair
quieres ser?
MAXIMUM NUMBER OF
CHILDREN/KIDS YOU WISH TO CARE
FOR / Número máximo de niños que
aceptas cuidar:
AGE OF CHILDREN YOU WOULD
PREFER / Edades de los niños que
prefieres:

WOULD YOU TAKE CARE OF A
DISABLED OR SPECIAL NEEDS
CHILD? / ¿Cuidarías de niños
discapacitados o con necesidades
especiales?
DO YOU HAVE A DRIVING LICENCE?
HOW LONG FOR? / ¿Tienes carnet de
conducir? ¿Desde cuándo?
WOULD YOU DRIVE ABROAD? /
¿Conducirías en el país de acogida?
WOULD YOU STAY WITH A SINGLE
PARENT? / ¿Irías a una familia
monoparental?
DO YOU LIKE PETS? / ¿Te gustan las
mascotas?
CAN YOU RIDE A HORSE? / ¿Sabes
montar a caballo?
WOULD YOU LIKE TO ATTEND A
LANGUAGE COURSE? / ¿Quieres hacer
un curso de idiomas?
WHAT KIND OF HOUSECHORES ARE
YOU FAMILIAR WITH? / ¿Qué tareas
de la casa sabes hacer?

WHAT CAN YOU DO WITH AND FOR
CHILDREN? / ¿Qué sabes hacer con y
para niños?
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Regular Au Pair (25-30 hours per week)
Au Pair Plus (35 hours per week)
No preferences / Me da igual

Younger than one year old / Menores de 1 año
Between 1 & 3 years / Entre 1 y 3 años
Between 4 & 6 years / Entre 4 y 6 años
7 years and older / Mayores de 7 años
The age does not matter / No me importa la edad
Yes / Si
No / No
Undecided / No estoy seguro

Ironing / Planchar
Tidying up / Recoger
Vacuum cleaner / Pasar el aspirador
Washing dishes / Fregar
Making beds / Hacer camas
Cleaning the toilet / Repasar el baño
Dusting / Quitar el polvo
Cooking / Cocinar
Helping in the kitchen / Ayudar en la cocina
Bathing kids / Bañar a niños
Changing nappies / Cambiar pañales
Other / Otros:
Singing children songs / Canciones infantiles
Painting / Dibujar
Play with plasticine / Jugar con plastilina
Helping with homework / Ayudar con los deberes
Build planes / Hacer aviones de papel
Making toys with recicled things / Hacer juguetes con cosas recicladas
Reading books / Leer cuentos
Coaching sports / Entrenar deportes
Playing ball games / Jugar a la pelota
Other / Otros:

WOULD YOU LIKE TO ADD SOMETHING?
¿Te gustaría añadir algo más?

Toda la información facilitada por LA CANDIDATA en el presente formulario es correcta. La candidata ha
leído y entendido los programas, términos y condiciones de Au Pair Mallorca S.L.. Consiente que los datos
del formulario sean procesados y almacenados en ficheros y/o digitalmente y sean presentados a la familia
anfitriona en el proceso de selección.
All information given hereinabove is correct. The candidate has read and understood the offered
programs, terms and conditions of Au Pair Mallorca, S.L.. She agrees that all information provided will be
processed and stored digitally and/or filed and will be made available to the possible host families.

Los datos del formulario que se requieren, serán utilizados exclusivamente con la finalidad de la selección
y colocación "au pair", y no serán traspasados a terceras personas sin el consentimiento del interesado y
sin otra finalidad que no sea la expresada. Según lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, sobre la protección de datos de carácter personal, el interesado también podrá ejercitar en todo
momento sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos personales,
dirigiéndose a Au Pair Mallorca, S.L.

En/at ______________________, ____ de/on _____________________ 201__
Signature/Firma
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DOCUMENTOS A AÑADIR A LA SOLICITUD
Documents to be presented together with this application
Esta solicitud rellenada en el idioma de tu país anfitrión (si puedes, si no en inglés, y siempre ¡en el nivel
que tú tengas!) / This application form filled in the language of your host country (if you can, otherwise in
English but always using your real level!)
Copia escaneada pasaporte o DNI / Scanned copy of your passport or identification card
Certificado antecedentes penales / Copy police check
Fotografías recientes con tu familia y/o de tu trabajo o experiencias anteriores / Recent photographies of
you in your work, with your family and/or in your previous childcare experience
Certificado médico con antigüedad inferior a 3 meses de tu estado general de salud / Medical certificate
no older than 3 months stating your general health status
Carta de presentación a la familia de acogida (en su idioma si es posible) escrita a mano / Hand written
letter introducing yourself to the host family (in their language if possible)
Referencias de las mámás o supervisores de tus experiencias con niños (mínimo 2)* / References about
your child care experiences (minimum 2)*
Carta de recomendación sobre tí para un programa au pair escrita por alguien que NO sea familia tuya –
también se conoce como carta sobre tu carácter* / Letter of recommendation about you for an au pair
programme from somebody who is NOT a relative – also known as Character Reference*
Certificado del nivel de idiomas (opcional) / Certificate of existing language skills (optional)
Copia escaneada carnet de conducir (opcional) / Scanned copy of your drivers licence (optional)
Cualquier documento que creas de interés (titulaciones, certificados de prácticas o cursos que hayas
hecho etc) / Any document you think may be of interest (titles, certificates of practiceships or any courses
you may have done etc)
Justificante del pago de nuestra tarifa (ver abajo listado de las mismas) / Proof of payment of the agency
fees (see below a list of fees)
*Te mandaremos plantillas si lo necesitas / We will send you templates if you need them
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LISTA DE COMISIONES APLICABLES
List of charges applicable
2017
Au Pair Mallorca S.L. tiene las siguientes tasas de gestión y administración por sus servicios, detallados a
continuación (todos los precios incluyen IVA) / Au Pair Mallorca S.L. charges the following fees for its
administration and posterior services below (all prices include Spanish VAT):
Entidad / Bank: ING Direct
Titular: Au Pair Mallorca, S.L.
IBAN / IBAN code: ES39 1465 0100 9619 0064 1624
Código BIC / BIC code: INGDESMMXXX
Programas au pair en Europa / Au pair programs in Europe

EUR
€

Posiciones fuera de Europa (USA) / NON – EU Placements (USA)

300,00
EUR

€
550,00
(Dependiendo del programa elegido y las condiciones, las familias de acogida pagan el billete de avión desde
Madrid/Barcelona y un seguro médico privado!)

¡Estas tasas no se aplican para au pairs que vienen de otras agencias! Fees are
not applicable for au pairs we receive via partner agencies!
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AU PAIR MALLORCA, S.L. - SERVICIOS
Au Pair Mallorca, S.L. - Services

 Nuestra disponibilidad de 9:00 a 14:00 en nuestra dirección (Plaça Nova de la Ferreria 5 Dcha. Bj.
















07002 Palma de Mallorca) y después de esta hora por cualquier medio en cualquier momento desde
que decidas que seamos tu agencia au pair. Puedes contactar con nosotros por teléfono al [+34]
871 706 453 (llamada a móvil) o email info@aupairmallorca.es; / We are at our office from 9:00 to
14:00, our address is Plaça nova de la Ferreria 5 Dcha. Bj. 07002 Palma de Mallorca. After that time,
you may reach us by email info@aupairmallorca.es or phone [+34] 871 706 453 (the call comes to
our mobile phone) at any time.
te ayudamos a rellenar los formularios en el idioma que corresponda, pero NO hacemos TUS
traducciones, la familia tiene que saber cuál es tu nivel de su idioma / we help you filling the
application forms in in case of questions, but we do not translate them for you. The host family must
know what your real language level is
traducimos las cartas de referencia y/o sobre tu carácter tras verificarlas / we translate your
childcare and/or character referentes after verification
te facilitamos plantillas para las cartas que tienes que incluir en tu solicitud / we provide templates
for the different letters you need to add to your application
nuestro servicio de búsqueda de familias / our search service for a host family
nuestro servicio de organización de entrevistas / our service to organise your interviews
nuestra tarifa sólo es reembolsable si no te hemos enviado ningún perfil de familia de acogida / our
fees are only refundable if we haven’t sent you any family profile
te ayudamos a buscar centro de idiomas en tu lugar de estancia / we help you finding a school or
college where to study if you want
una vez en el país de acogida, contactaremos contigo en las 48 horas posteriores a tu llegada para
ver qué tal la llegada. Después estamos disponibles las 24 horas al teléfono por si surge cualquier
urgencia o por mail/teléfono/Skype si simplemente quieres hablar o discutir algo. / Once in your
host country, we will contact you 48 hours after your arrival to see how your arrival was. After that
we are available 24 hours per telephone in case of emergency, or per mail/phone/Skype if anything
comes up or you simply want to talk or discuss something
una vez con tu familia de acogida, hacemos un seguimiento de tu programa au pair para comprobar
que todo esté bien. Es posible cambiar de familia 1 sola vez durante los 2 primeros meses sin volver
a pagar la tarifa si las cosas no funcionan, pero tiene que estar justificado. Es IMPRESCINDIBLE
pasar el periodo de adaptación (3 semanas - 1 mes) antes de poder pedir el cambio. / Once you are
with your host family, we follow your program to check everything is as it should. It is possible to
change your host family once without paying our fee again, but you need to justify the change and
it needs to be in the first two months after your arrival. It is FUNDAMENTAL to spend the adaptation
period (3 weeks - 1 month) before you can ask for the change
Si nos lo pides, te ayudaremos a encontrar a otras au pairs en tu zona / If you ask us to do so, we
will help you finding other au pairs in your area
Si quieres después de tu estancia au pair te enviaremos un certificado au pair, mostrando las fechas
de tu participación / If you wish so, we will send you an Au pair Certificate after your au pair stay
with your dates on it.
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