
CONTRATO AU PAIR

El presente contrato se realizará entre:

Nombre completo: 

Dirección completa: 

País:                       

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Quien en lo sucesivo se denominará "Familia Anfitriona" y

Nombre completo: 

Fecha de nacimiento: 

Lugar de nacimiento: 

Nacionalidad: 

Dirección completa: 

País: 

Teléfono: 

Correo electrónico:  

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

Quien en lo sucesivo se denominará "Au Pair". 

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. Para mejorar su nivel

en el idioma meta, el Au Pair deberá asistir a un curso de dicho idioma.

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. A este respecto, se hace la siguiente declaración de la cual el Au Pair debe

tomar nota:

a) La familia se compone de ________ miembros, entre los cuales se encuentran:
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_______ adultos y ______ niños:

_______ niñas, cuyas edades son:

_______ niños, cuyas edades son:

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

______ habitaciones, ______ baño(s), situado/a a una distancia de _____ de la institución en la que 

se imparten cursos del idioma.

c) Profesión de los padres: 

d) 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 de mínimo ocho metros cuadrado, con cerradura y 

correctamente iluminada. Esta habitación debe ser individual y estar amueblada. El Au Pair recibirá 

la misma comida que la familia y a la misma hora, esto si las partes no han acordado algo diferente.

II.3. El Au Pair recibirá una paga mensual/semanal (elimine el que no se corresponda) de: 

____________________ Este dinero de bolsillo se puede pagar de forma semanal o mensual.

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, así como otras actividades culturales que le 

permitan participar de lleno en el intercambio cultural. Para esto, el Au Pair no deberá trabajar más 

de _____ horas semanales.

El costo de las clases de idiomas serán pagado por la familia de acogida / el Au Pair (elimine el que no 

se corresponda). Los costos del transporte a las clases de idiomas serán pagados por la familia de 

acogida / el Au Pair (elimine el que no se corresponda).

II. 5. El Au Pair disfrutará de un total _____  días libres a la semana. Entre los días libres mensuales

se encuentra al menos un fin de semana libre completo. La familia anfitriona permitirá la libre 

práctica de la fe durante los tiempos convenidos (visitar a la iglesia, etc.).

II. 6. El Au Pair recibirá por cada mes completo 2 días de vacaciones. Durante las vacaciones, el 

dinero de bolsillo sigue pagándose.
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II. 7. La familia anfitriona no pagará los costos de viaje del Au Pair hacia y desde el país de la 

familia anfitriona. Sin embargo, la familia anfitriona recogerá al Au Pair del terminal internacional 

más cercano (aeropuerto, estación de ferrocarril, etc.) para llevarlo a la residencia de la familia o 

proporcionar y pagar un taxi.

II. 8. (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 (abarcará enfermedades, atención hospitalaria, atención médica, gastos 

farmacéuticos, embarazo y nacimiento): 

o

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

bajo los siguientes términos (abarcará enfermedades, atención hospitalaria, atención médica, gastos 

farmacéuticos, embarazo y nacimiento):

II. 9. 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.

II. 10. El Au Pair se encargará de cumplir con todas las formalidades de inmigración requeridas por 

el país anfitrión. Dentro de sus capacidades, la familia anfitriona ayudará al Au Pair con dichas 

formalidades.

III. OBLIGACIONES DEL AU PAIR

III. 1. El Au Pair acepta ayudar con las tareas domésticas diarias, incluido el cuidado de los niños, 

hasta por _____ horas por día, _____ días a la semana (dentro del máximo permitido). El Au Pair 

está listo para cumplir con todas las tareas establecidas en este contrato con el mejor cuidado y 

atención. La limpieza de la habitación del Au Pair, así como el lavado y planchado de su propia 
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ropa no cuentan como tareas domésticas. Por favor especifique los servicios que el Au Pair deberá 

realizar:

III. 2. El Au Pair se compromete a presentar un certificado médico actual de acuerdo con el Artículo

5 del Acuerdo Europeo para estancias Au Pair.

III. 3. El Au Pair se compromete a regresar a su país al finalizar el contrato, si el Au Pair tiene 

vacaciones guardadas, puede regresar a casa antes de lo previsto.

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. 

Esto debe ser presentado por escrito. La familia anfitriona debe cumplir con la obligación de 

alojamiento y dinero de bolsillo durante el período de aviso, a menos que ambas partes acuerden lo 

contrario. El Au Pair debe continuar cumpliendo con su labor de cuidado infantil y deberes 

domésticos durante el período de aviso, a menos que ambas partes acuerden lo contrario.

IV. 2. Independientemente de si el período en cuestión está especificado o no, en caso de una falta 

grave por una de las partes la otra parte puede rescindir el contrato inmediatamente.

IV. 3. Si algunas partes de este contrato resultaren inválidas, las demás regulaciones siguen siendo 

válidas.

IV. 4. Los acuerdos verbales no se consideran válidos dado que no están estipulados en este 

contrato.

IV. 5. Las partes se comprometen a:

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

_____ copia(s) para la familia anfitriona,

_____ copia(s) para el Au Pair,

_____ copia(s) para                                           (persona adulta responsable o tutor, en caso de que 

el Au Pair sea menor de edad)

_____ copia(s) para                                           (el organismo responsable, en caso de que el Au Pair

requiera de visado)
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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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