
AupairIdiomas
C/ La Cigüeña, 50
26004 Logroño – La Rioja 
idiomas@aupairidiomas.com
+34 941 041 101
+34 656 311 846 

Please completely fill out every section of the application form, sign the agreement, and e-mail both forms along 
with your documents, photos and receipt of payment to the AupairIdiomas e-mail account: 
idiomas@aupairidiomas.com
Por favor, envienos el formulario completo así como el resto de documentación solicitada y justificante de pago: 
idiomas@aupairidiomas.com          ** RELLENAR EN INGLÉS EN FORMATO WORD **

PERSONAL INFORMATION
INFORMACIÓN PERSONAL

Name and Surname    
Nombre y apellidos

Address    
Dirección

City      State      Country   
Ciudad                                                           Estado                                       País

Post Code  
Código postal

Telephone: Home  Work  
Teléfono:      Casa                                                         Trabajo

Best hour to call: Home       Work  
La mejor hora para llamar a casa                   Al trabajo

Cell Phone    Skype id    
Número de móvil                                               Cuenta de skype

E-Mail   
Dirección de E-Mail

Occupation  
Ocupación
 
Passport Number  
Número de Pasaporte

Nationality  
Nacionalidad

Driver  
Carnet de conducir

Solicitud de Inscripción Au-pair

mailto:idiomas@aupairidiomas.com


Religion     
Religión

Criminal record      If yes, please explain  
Historia criminal                  Información

______________________________________________________________________

Father's occupation     Mother's occupation    
Ocupación del Padre                                           de la Madre

Brothers and sisters and their ages: 
Hermanos y cúantos años tienen

Highest level of education completed:
Nivel de estudios
 

Areas Studied    
Especialidad estudiada

English proficiency level:  Excellent       Good     Fair       Poor    None  
Nivel de Inglés                   Excelente            Bueno         Medio       Bajo          Ninguno

Do you speak any other languages and at what level    
Habla más idiomas? Qué nivel?

What is your experience with children and their ages    
Cuál es tu experiencia con niños? Edad de los niños?
  

   

  
  

What are your interests, hobbies and childcare related activities you can/would undertake?
Qué intereses y hobbies tienes? Comenta alguna capacidad especial que tengas relacionada con niños
  

  

  

 

Do you like animals     
Te gustan las animales?                               

Have you ever been away from home and, if so, why, when and for how long?
Has estado fuera de casa? Si es así, por cuánto tiempo?



Do you understand that you will be expected to help with the childcare related light housework?     
Entiendes que se espera de ti que ayudes en las labores de la casa como el resto de la familia?

Will you accept a single parent family? Single father?      Single mother?     
Aceptarías una familia monoparental?  Padre soltero                    Madre soltera

What ages of children do you prefer           Do you like babies?    
 Qué edad prefieres de los niños?                                     Te gustan a los bebes?

How many children are you willing to look after?    
Cúantos niños te gustaría cuidar?

Do you wish to be placed near friends or relatives? If so, please give details: 
Te gustaría estar cerca de familiares o amigos?    Si es así, danos algunos detalles:

HEALTH INFORMATION
INFORMACIÓN DE SALUD

Date of Birth      Age      Sex    
Fecha de nacimiento                                     Edad                                Sexo

Name, address and phone number of next of kin in case of emergency:
Nombre, dirección, y teléfono en caso de emergencia:

Do you have a disability?      If yes, please explain: 
Tienes alguna discapacidad?             Detalles:

Allergies?   If yes, please explain:
Alergias?               Detalles:

Do you have a special diet?    
Llevas una dieta especial?

If so, please describe:  
Describir:

Do you smoke?    
Fumas?
If you smoke, would you be willing to smoke only outside of your host's home?   
Si eres fumadora, aceptarás fumar exclusivamente fuera de la casa de la familia?

Do you understand that if you smoke against your host's wishes, they are completely within their rights to ask you
to leave?    
Entiendes que si fumas en casa, la familia estará en su pleno derecho a pedirte que dejes la casa?



OPTIONS FOR YOUR STAY 
OPCIONES DE LA ESTANCIA

Please note that the more flexible you are regarding location, the easier it will be to place you.
Por favor ten en cuenta que cuanto más flexibe seas referente al lugar de destino, será más fácil encontrar una familia para 
ti.

Preferred country        
País preferido para su estancia

Available Dates:  Length of stay:  
Fechas disponibles: Duración de la estancia:

I, the undersigned, confirm that all the information provided above is true and that I have answered all questions 
honestly. No applications, documents or photos can or will be returned for any reason. Further, I understand that 
AupairIdiomas will use the information and photos which I have provided for professional purposes only and that 
the host family will have access to this information as part of the application and contact portion of the program. 
Confirmo que toda la información facilitada es veraz y que he respondido honestamente a todas las preguntas.  El 
formulario, fotos y demás documentos no serán devueltos bajo ninguna circunstancia.
Acepto que AupairIdiomas use mi información personal y mis fotos con fines profesionales para poder mostrarlas a las 
familias.

Signed         Date
Firmado                                                                                               Fecha
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