CUESTIONARIO FAMILIAS
Apellidos de la familia y nombres

Dirección Postal

Profesión del padre

Profesión de la madre

Dirección de correo electrónico

Pueblo o ciudad

Número de teléfono

Nº de móvil de la madre

Nº de móvil del padre

Mejor horario para recibir llamadas

Mejor horario para recibir llamadas

¿Trabajan los fines de semana?

¿Cuántas horas estará la Au pair sola en
casa con los niños?

Nacionalidad del padre

Nacionalidad de la madre

Número de hijos y edad

¿Tienen un hijo con alguna discapacidad?

Religión

¿Atienden algún servicio religioso?

¿Viven en una casa o en un piso?

¿Disponen de una habitación para la Au
pair?
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Por favor, hagan una breve descripción de
la viviendad

¿Es un espacio lo bastante amplio y
luminoso?

¿Disponen de transporte público desde la
casa al centro?

¿En qué fecha les gustaría que comenzara
la Au pair?

¿Por cuánto tiempo necesitan los servicios
de la Au pair?

¿Cuántas horas diarias?

¿Qué tareas domésticas le encomendarán?

¿Qué tareas deberá realizar con los niños?

¿Qué idioma le interesaría que hablara la
Au pair con sus hijos?

¿Qué idioma hablan normalmente en su
familia?

¿Son fumadores?

¿Aceptarían una fumadora que respetara
los espacios domésticos y las estancias con
los niños?

¿Tienen mascotas?

¿Requerirán a la Au pair para el cuidado de
mascotas?

Otras tareas diarias para la Au pair

¿Están dispuestos a integrar a la Au pair
como un miembro más de la familia?

Carrer Lluis Millet, 92. 08320 El Masnou – Barcelona, Spain
T: 679 628 119 | www.bestaupairbarcelona.com

¿Están dispuestos a pagar a la Au pair el
salario semanal acordado con la agencia en
función de las horas de trabajo?

Escriba un mensaje para contactar con la
Au pair. Pueden añadir una breve
descripción de la familia

¿Qué características son imprescindibles
para ustedes en una Au pair?

Lista de preferencias de nacionalidades

Confirmo que las informaciones que he ofrecido son verdaderas y que acepto los
términos y condiciones de Best Au pair Barcelona.

Firma de la familia anfitriona,

En…………………………..a………………………del 20..
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