
CONTRATO AU PAIR

Familia Anfiriona

Nombre completo

Dirección completa

País 

Teléfono

Au Pair

Nombre completo 

Lugar de nacimiento 

Nacionalidad

Dirección completa

País

Teléfono

(en caso de que el Au Pair sea menor de edad) su tutor/a legal: 

I. CONDICIONES GENERALES

El Au Pair se alojará con la familia durante un periodo de            meses/indeterminado (elimine el
que no se corresponda) bajo las condiciones que se definen a continuación. Durante este periodo, el
Au Pair tendrá la oportunidad de completar su educación, haciendo especial hincapié en el idioma
para favorecer a su desarrollo cultural. 

Fecha de comienzo del contrato
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II. OBLIGACIONES DE LA FAMILIA ANFITRIONA

II. 1. La familia anfitriona se compromete a cumplir con el contrato y a recibir e integrar al Au Pair
en su vida cotidiana. La familia se compone de:

   miembros, entre los cuales se encuentran:

   adultos 

   niños, cuyas edades son

   niñas, cuyas edades son 

 La familia vive en una casa/un piso (elimine el que no se corresponda) que comprende:

  habitaciones,                baño(s), 

situado/a en

a una distancia de               de la institución en la que se imparten cursos del idioma 

 Profesión de los padres

 Idioma oficial de la familia anfitriona

II.2. El Au Pair contará con alojamiento y pensión completa durante toda la estancia con la familia 
anfitriona, así como con una habitación individual amueblada.
II.3. El Au Pair recibirá una paga mensual/semanal (elimine la que no se corresponda) de

II. 4. El Au Pair contará con un horario de trabajo que le permita asistir a cursos para desarrollar o 
mejorar los conocimientos del idioma extranjero. 

II. 5. El Au Pair disfrutará de un total                            días libres a la semana. 

II. 6. (Este punto variará dependiendo del país anfitrión, por lo que es conveniente que ambas 
partes se informen y adapten el contrato a sus obligaciones específicas)

La familia anfitriona registrará al Au Pair en la seguridad social del país de estancia bajo los 
siguientes términos

o

El Au Pair/ la familia anfitriona (elimine el que no se corresponda) contratará un seguro privado bajo 
los siguientes términos

II. 7. En caso de enfermedad, la familia anfitriona proporcionará alojamiento y pensión completa al 
Au Pair durante el tiempo necesario o hasta llegar a un acuerdo. 

III. OBLIGACIONES DEL AU PAIR

III. 1. El Au Pair se compromete a trabajar un total de                             horas diarias, así como a 
realizar las siguientes tareas: 
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(especifique las tareas del Au Pair) 

III. 2. El Au Pair se compromete a asumir cualquier tipo de formalidad necesaria para la estancia (lea 
el punto 6). 

III. 3. El Au Pair se compromete a presenter un certificado médico actual de acuerdo con el Artículo 
5 del Acuerdo Europeo para estancias Au Pair.

IV. DISPOSICIONES DIVERSAS

IV. 1. En caso de que una de las partes desee terminar el contrato antes de lo previamente acordado, 
se respetará el plazo de 2 semanas de previo aviso antes de que se dé por terminado el contrato.

En caso de faltas graves o circunstancias de fuerza mayor, podrá terminarse el contrato de 
forma inmediata.  

IV. 2. Las partes se comprometen a:

El contrato deberá constar de tres copias (o más, de ser necesario):

- copia para la familia anfitriona, 
- copia para el Au Pair, 
- copia para                                                                (persona adulta responsable o tutor, en caso

de que el Au Pair sea menor de edad)
- copia para                                                                      (el organismo responsable, en caso de 

que el Au Pair requiera de visado)

                  Fecha del contrato
 

Firma del Au Pair Firma de la familia anfitriona 

(Firma del tutor legal del Au Pair)                                        Firma de la autoridad responsable
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