
Application form

Por favor, rellena la solicitud a ordenador

Contact Details

Postcode 
&City 

Address

Yes/Sí No

If yes,  what type? Do they live inside?
En caso de tener, ¿qué tipo? ¿Viven dentro de la casa?

Parent´s surnames
Apellidos de los padres

Email address

Skype

Mobile number
Número de móvil

Home Phone Number
Teléfono fijo

Country

Family Details / Datos de la familia

Language/s spoken
Idiomas hablados en casa

Family nationality
Nacionalidad de la familia

Is the family vegetarian?
¿Son vegetarianos?

Yes/Sí No
Any pets?
¿Tienen mascotas?

Yes/Sí No
Any smokers in the house?
¿Fuman ustedes en casa?

Yes/Sí No
Have you ever had a tutor at home before?
¿Han tenido un tutor de idiomas antes?

Parent Details / Datos de los padres

Yes/Sí No

Do both parents live in the same house?
¿Viven ambos padres en la misma casa?

Father´s first name
Nombre del padre

Mother´s first name
Nombre de la madre

Father´s Occupation
Profesión del padre

Mother´s occupation
Profesión de la madre

Mother´s mobile
Móvil de la madre

Father´s mobile
Móvil del padre

Does anybody else, family member or not, live in the house? If yes, 
who?
¿Vive alguien más en la casa, familiar o no? ¿Quién?

Yes/Sí No
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Children Details / Datos de los niños

First child name & age / Nombre y edad del primer niño Second child name & age / Nombre y edad del segundo niño

Third child name & age / Nombre y edad del tercer niño Fourth child name & age / Nombre y edad del cuarto niño

Fifth child name & age / Nombre y edad del tercer niño Is there a baby due? / ¿Están esperando a un niño?

Does any of the children have an illness or dissability? If yes, please explain.
¿Alguno de los niños tiene una enfermedad o discapacidad? Si así es, por favor, explique. Yes/Sí No

About your home & area / Sobre su casa y localidad

House Type / Tipo de casa

Pool/PiscinaHouse/Chalet Flat/Piso Garden/Jardín Sports facilities/Instalaciones depotivas

Do you have domestic help? 
¿Tienen ayuda doméstica? 

Any sports facilities in the area? 
¿Hay instalaciones deportivas en la zona?

Yes/Sí No

Is there Internet access at home?
¿Tienen acceso a internet?

Yes/Sí No

Do you have a computer the au pair could use?
¿Tienen un ordenador que la au pair pueda usar?

Is there a language school close by?
¿Existe alguna escuela de español cerca?

Yes/Sí No

Yes/Sí No Yes/Sí No

If yes, how often per week?
Si así es, ¿cuántas veces por semana?

If yes,what type of facilities, please?
Si así es, ¿qué tipo de instalaciones?

Number of bedrooms  
Número de dormitorios 

Number of bathrooms
Número de baños

Yes/Sí No Yes/Sí No

Will the tutor have her own room?
¿Tendrá la au pair su propio cuarto?

Own bathroom?
¿Y su propio baño?

*NOTA IMPORTANTE: La habitación deberá ser de uso privado y exclusivo para el estudiante. No se darán las clases de idioma en su habitación ni 
tendrán objetos de la familia que requieran la entrada continua. 
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Public transport / Transporte público

Town; City / Ciudad Rural area / Zona rural Semi rural / Zona semi ruralOutskirts / Zona suburbana

Please, describe your house and area briefly 
Por favor, describa brevemente su casa y localidad

Distance to city center
Distancia al centro aprox.

Bus Stop
Parada de autobús

Yes/Sí No

If yes, number and distance to city center?
Si hay, número de líneas y distancia al centro

Type of area / Tipo de zona

Train station
Cercanías

Yes/Sí No

If yes, what is the station name?
Si hay, ¿nombre de la estación?

Tube Station
Estación de metro 

Yes/Sí No

If yes, what is the station name?
Si hay, ¿nombre de la estación?
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Your requirements / Sus requisitos
Starting date / Fecha de comienzo Length of stay / Duración de la estancia

Preferred nationality/ies / Nacionalidad/es preferida/s

Daily hours of work 
Horas de trabajo al día

Work schedule. Detail the schedule, please
Horario de trabajo. Especifique las horas, por favor

Does the tutor need to native or fluent on a specific language? 
¿Necesitan que el tutor de idiomas sea nativo o con un nivel alto de un idioma específico? Yes/Sí No

Male or female tutor?
¿Prefieren un tutor chico o chica?

Yes/Sí No

Will the tutor be like a family member?
¿Será considerado como un miembro de la familia?

If yes, which language/s?
Si así es ¿qué idioma/s?

Do you require a non smoker?
¿Es necesario una persona no fumadora?

Essential
Imprescindible 

Outside home
Solo si fuma fuera de casa 

Don´t mind
No importa 

Outline of the tutor´s daily duties  and work schedule
Describa brevemente las tareas diarias del/a tutor de idiomas y su horario de trabajo

Days off
Días libres
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Declaración
Confirmo que la información dada es veraz y estoy de acuerdo 
con las condiciones del programa Tutores de idiomas de Club 
RCI, de las cuales he sido debidamente informado para partici-

par en el programa habiendo leído en su totalidad y entendido el 
folleto informativo, así como haber resuelto con el personal de 
Club RCI todas mis dudas.

Nombre  y apellidos

DNI Fecha

Firma

* La Cuota anual cubre nuestro servicio durante 12 meses a partir de la 
llegada del/la participante. 

En el programa de Au Pair en España se podrán recibir un máximo de 3 
participantes dentro del año. 

En el programa de Tutores de idiomas se podrán recibir varios partic-
ipantes durante el periodo que cubre la cuota anual.

En ningún caso, tanto el porgrama de Au Pair en España o de Tutores de 
idiomas, significa que habrá un participante en su casa durante los 365 
días del año. 

Club RCI desea aclarar que si no funcionara la convivencia con el partic-
ipante por la razón que fuere,  durante este periodo dará servicio a la 
familia. En ningún caso podrá elegir a otro participante cuyo periodo 
de estancia excediera el periodo anual contratado. Únicamente podrá 
elegir a otro participante cuyo periodo de estancia complete el tiempo 
que le reste para cumplir los 12 meses. 

En el caso de que la familia desee elegir un estudiante por un período de 
tiempo mayor al que reste de su cuota, deberá abonar de nuevo la cuota 
de inscripción al programa. 

* La Cuota 1-3 meses, tanto en el programa de Au Pair en España como 
de Tutores de idiomas, únicamente da derecho a recibir un participante, 
cuya estancia puede ser de uno a tres meses en total. 
* Si por cualquier motivo la familia anulara la invitación ya efectuada, 
o si después de llegar el participante a España, decidiera que el siste-
ma no es de su agrado renunciando al servicio de Club RCI perdería 
la cuota abonada, renunciando expresamente a cualquier derecho de 
reclamación.

* La familia certifica y acepta con su firma que tiene pleno conocimiento 
de las condiciones generales de los programas y que está de acuerdo 
con ellas. Asimismo, acepta la política de devoluciones y cancelaciones 
de Club RCI.

Condiciones, devoluciones y cancelaciones

¿Dónde ha oído hablar de Club RCI?

Otros (Por favor, indíquelo)Otro Participante (Nombre, por favor)

Google/Otro buscador

Envíenos la solicitud junto con los siguientes documentos a:      

En cumplimiento de lo estipulado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), y demás 
legislación que sea de aplicación y/o sustituya aquella, toda aquella in-
formación recibida en la web, a través de consultas, envío de datos, o 
cualquier otro medio, será tratada con la más estricta y absoluta confi-
dencialidad.

Todos aquellos usuarios que faciliten sus datos a través de la web ten-
drán los derechos de acceso, rectificación y/o cancelación de sus datos 
tal y como reconoce la LOPD, sin oposición alguna, así como el derecho 
a revocar el consentimiento prestado para la cesión de sus datos. Los 
derechos mencionados podrán ser ejercitados por escrito, en el domi-
cilio del titular de la web facilitado en el apartado I de este aviso (Condi-
ciones de uso).

Protección de datos de carácter personal
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Las fotos enviadas nunca saldrán publicadas en ningún tipo de medio, online o impreso. Solo serán vistas por el personal de Club RCI y los 
candidatos que preseleccionen a fin de realizar la primera toma de contacto. 

Foto/s de la familia

Foto/s de los niños

Foto/s de la habitación de la au pair 
y del baño que utilizará

Foto/s de las mascotas de la familia  si 
tienen

Fotos de la casa o que consideren 
relevantes

Carta de presentación de su familia 
para el/la participante halbanod de 
su familia, qué les gusta hacer, cómo 
son sus hijos, dónde suelen ir de vaca-
ciones, qué esperan de este programa, 
etc. 

paloma@clubrci.es
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