
Para rellenar por la persona que hace la referencia, no puede ser rellenada por un familiar. 
Adjunta traducción al inglés si no la pueden rellenar en inglés.  

Name of Applicant: 
Nombre del candidato/a: 
How long have you known the Applicant? 
¿Desde hace cuanto tiempo conoce al candidato/a? 
In what capacity do you know the Applicant? (friend, neighbour, ?)
¿De que manera conoce  a la candidata : amigo, vecino? 

Are you related to the Applicant? (parent, brother, sister,?)  
Tiene algún parentesco con el/la candidato/a? 

How long have you employed the Applicant as a childcare giver? (please list below) ¿Por
cuanto tiempo ha estado trabajando como cuidadora de sus hijos? Describa mas abajo: 

Approximate dates of care 
Fechas en las que ha 

trabajado: 

From/desde    To/hasta 

Names / Ages of Children 
(when the supervision 

began)  
Nombres y edades de los 
niños (cuando comenzó a 

trabajar) 

Outline Responsibilities  
(e.g. changing diapers, bathing, games, 

walking, etc.) 
Explicar Responsabilidades 

(p.ej. cambiar pañales, bañarlos, juegos, 
paseos..etc) 

Amount of care 
provided 

(number of hours of 
care you provided) 

Total de horas 
aproximadas 
trabajadas. 

Describe the Applicant s personality: 
Describa la personalidad del candidato? 

Would you recommend this Applicant for placement as an Au Pair? (Please be 
specific) ¿Recomendaría a esta candidata como au pair? Especifique. 

Any additional comments? ¿Algún comentario adicional? 

Telephone 0034- 
  Telefono: 

Postal Code  

 Best time to call/ Mejor hora para llamar:      

Name of Employer 
Nombre del empleador: 
Street Address 
Dirección: 
City / State   
Ciudad y codigo postal: 
e-mail:

Signature/Firma   Date/Fecha   
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