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Comp
promisos de la “au pair”
e
1. He leído la infoormación de la web o folletos y cumpplo todos loss requisitos establecidos
P
dee Acogida. Sé que el sisteema de interrcambio “au pair “consisste en un proograma
en el Programa
de inteercambio culltural y no comporta un contrato de trabajo, consciente de quue mi
incorpporación en la
l familia dee acogida com
mporta acepttar sus costuumbres y collaborar en
el cuiddado de los niños
n
y en laas tareas dom
mésticas, connsciente de laas responsabbilidades
asumid
das y de las obligaciones adquiridas.
2. Decclaro haber respondido
r
a las preguntaas formuladaas, con toda sinceridad y que la
inform
mación aportada es verazz; aceptando plenamente y sin reservvas las condiciones
pactaddas con la fam
milia de acoogida. Soy coonsciente de los riesgos que
q entraña la
ocultaación de deficciencias físiccas o de enfe
fermedades crónicas,
c
quee pudieran pooner en
riesgo mi integridaad o la de ottras personass.
t
de la Agencia
A
de Intercambio
I
, gestionaré toda la
3. Acoordado el inttercambio a través
docum
mentación neecesaria paraa realizar orddenadamentee mi desplazaamiento hastta el lugar
de acoogida (Pasaporte, visadoss de estanciaa, documentaación médica, etc.…). Prrogramado
el viaje, establecerré contacto con
c la familiia de acogidaa, con el fin de concertarr mi
e
o aeeropuerto máás cercano haasta el domicilio de desttino.
trasladdo desde la estación
4. Tan
nto los gastoss de desplazamiento de ida
i y vuelta, como los quue de manerra
volunttaria pudieraa realizar en el lugar de ddestino, así como
c
las connferencias teelefónicas,
cursoss de idiomas y demás gasstos personaales, correránn de mi cuennta. Tambiénn dispondré
de un fondo de em
mergencia paara hacer frennte a imprevvistos y para mi viaje de vuelta.
do en cumpliir las condiciones estableecidas en el Programa dee Acogida:
5. Estooy de acuerd
Número y distribuución de horaas de trabajoo, derechos y deberes de la condiciónn au pair,
t
libree, vacacioness, cursos de iidioma, costte de transpoorte, seguro, el acuerdo
paga, tiempo
de finaalización dell intercambio
o y demás coondiciones especificadas
e
s.
6. A laa llegada al domicilio
d
dee acogida traataré con la familia
f
sobree los detalless de
conviv
vencia (p. Ejj.: uso del telléfono, espaacios restringgidos, visitass, hora de lleegada al
domiccilio, tabaco, etc.). Ordennaré mis enseeres en la haabitación asignada, inforrmándoles
sobre mis
m hábitos de aseo. Connoceré la ruttina diaria o semanal y laas recomenddaciones
sobre el manejo dee los niños e instalacionees domésticaas.
me sobre
7. De común acuerdo, procedeeremos a plaanificar mi tiiempo libre, asesorándom
q le brindaa la localidadd y su entornno (Relacionnes, visitas, ocio,…)
o
las possibilidades que
De esttimarlo de innterés, pactarré un horarioo laboral com
mpatible conn la asistenciia a una
escuella de idiomas. Entiendo, como particcipantes en un
u Programaa de Intercam
mbio
Culturral, que debeeré comportaarme de form
ma responsab
ble, aceptanddo las diferen
ncias
culturaales y religioosas.

8. Convengo que mis deberes consisten primordialmente en el cuidado de los niños,
siguiendo para ello las instrucciones de la familia. Bajo ninguna circunstancia, fuera del
domicilio, dejaré solos a los niños a mi cargo. Nunca los azotaré, limitándome a utilizar
el sistema de sanciones acordado con la familia.
9. Acepto colaborar en las tareas cotidianas del mantenimiento del hogar y en la
limpieza de la casa, además de mantener mi habitación limpia y ordenada.
10. Soy consciente de que mi presencia supone responsabilidades para la familia de
acogida y que debo integrarme en sus costumbres. Recabaré su opinión sobre el
desempeño de las funciones encomendadas. Si hubiese algún problema o cuestión que
no pudiese ser tratada o resuelta con ella, contactaré con la Agencia con el fin de
encontrar una solución razonable.
11. Si no hay solución posible, después de un período de adaptación de 15 días, y el Programa
Intercambio Cultural tuviera que ser resuelto, el plazo de notificación debe ser respetado,
de acuerdo con los principios generales del Programa. Durante ese periodo deberé cumplir con
las obligaciones adquiridas y la familia deberá continuar suministrándome alojamiento,
manutención y paga. Este plazo será de unos 15 días para encontrar una familia alternativa.
Si decido poner fin a Programa de Intercambia antes de 15 días o sin notificación previa,
ni la agencia coordinadora ni la Familia se harán responsables.
12. Acepto dar por concluido el presente acuerdo, sin compensación alguna, si:
_Cancelo el Acuerdo o incumplo los compromisos adquiridos con la Agencia.
_Oculto información relevante o falsifico la información solicitada (2).
_Incumplo las obligaciones adquiridas.
_Prescindimos de los servicios de la Agencia para la programación y planificación de
los desplazamientos de ida y vuelta (3) o en los conflictos surgidos con ella (10).
_Castigo físicamente a los niños o los abandono fuera del domicilio (8).
_ Si realizo actividades ilegales en el país de acogida.
13. Notificaré inmediatamente a la Agencia las circunstancias sobrevenidas que
pudieran modificar las condiciones del presente contrato.
14. Si decido cancelar mi compromiso con el Programa de Intercambio Cultural deberé
informar a la Agencia de Intercambio por escrito y de manera inmediata.
15. Al dar por finalizado el periodo de estancia comunicaré a la Agencia las condiciones
mediante las que se procede a facilitar mi retorno.
16. Si incumplo con mis deberes como au pair y las normas de la familia (horarios de
llegada, tabaco, responsabilidades adquiridas, etc.) y por este motivo la familia
decidiera concluir el acuerdo, deberé volver a mi país o quedarte bajo tu responsabilidad.

