
 INFORMACIÓN PERSONAL  
Nombre Completo :
Fecha de Nacimiento (D/M/A) :
Dirección (Calle y No.) :
Colonia:
Ciudad: Estado :

C.P. :
País :

 CONTRATO Y REGLAMENTO

REQUISITOS  
•  Mujer.
•  Tener entre 18 – 26 años.
•  Ser Mexicana.
•  Soltera.
•  No tener hijos.
•  No estar embarazada. 
•  Estar dispuesta a pasar 1 año en Estados Unidos.

•  Tener pasaporte Mexicano vigente.
•  Preparatoria terminada. 
•  Conocimientos de inglés mínimo 50%.
•  Estar en excelentes condiciones Físicas y mentales. 
•  No Fumar.
•  Tener licencia de conducir mexicana.

• No tener antecedentres penales.
• Tener experiencia con un mínimo de 1,200 horas de 

cuidado de niños.
• Si decides cuidar niños menores de 2 años deberás 

mostrar 1 ,200 horas cuidado con niños menores de 2 
años.

Una vez que la solicitante haya cumplido con los requisitos ya mencionados se procederá a realizar una Entrevista personal cubriendo lo siguiente:
•  Deberá mostrar 2 referencias de familias a las cuales haya cuidado a sus hijos las 

•  

•  Llenar el formulario médico.  
•  Se le realizará una entrevista en Inglés

 COSTO DEL PROGRAMA

Incluye :
•  Curso especializado para ser Au Pair en línea de 32hrs. 
•  Boleto de avión viaje redondo. (El vuelo de regreso será pagado únicamente cuan-

do haya completado el curso académico y el programa de Au Pair)
•  
•  Pago semanal de $195.00 USD. Cubiertos por la familia. 
•  Bono de $500.00 USD. (único) para tus estudios 
•  Seguro contra accidentes. 
•  10 días de vacaciones. 
•  Papelería para obtener tu visa tipo J1.

No Incluye :
    • Gastos personales.
    • Gastos con respecto a teléfono o  otro tipo de comunicaciones.
    • Gastos por recibos médicos asociados con el bienestar o salud de la participante.
    • Gastos relacionados a viajes como sobre peso de equipaje, maleta extra, transpor-

tación terrestre, etc.  
    • Extensión o mejora en el seguro contra accidentes.
    • Gastos de cursos de inglés.
    • Costo de visa Americana 
    • Costo de licencia de conducir internacional.

 COMPROMISOS DE LA PARTICIPANTE 

    •    Yo _______________________________________________, me comprometo a estar 12 
meses dentro del programa de no cumplir estoy de acuerdo en que no recibiré mi boleto 
de regreso, y pagare la multa y no recuperaré mi depósito de $400 USD. 

    •    Me comprometo a obedecer el reglamento del programa de los Estados Unidos (22CFR 
parte 62) obedeceré el reglamento de Great Au Pair, así como las leyes estatales y fede-
rales de no cumplirlo seré deportada del país.

    •    Acepto y entiendo que proveer el cuidado y atender a los niños es mi primer obligación.
 a) Cuidare a los niños de 45 a 50 horas semanales.
 b) Preparare las comidas de los niños

  c) Me encargare de todo lo concerniente a la limpieza de los niños como 
       mantener  su ropa y habitaciones limpias. 

 d) Ayudare con sus tareas escolares.
 
 f) Llevare a los niños a su escuela y clases extracurriculares.
     •   Acepto y entiendo que no usare el automóvil de la familia en ninguna circunstancia sin 

el permiso expreso de mi familia. Y que cualquier acuerdo de uso del automóvil entre mi 
familia y yo, será únicamente entre nosotros. No utilizaré el automóvil de mi familia hasta 
que haya obtenido un seguro automovilístico que cubra todos los requisitos de la ley 
donde mi familia reside. 

     •   Acepto que si tengo un accidente de carro mientras lo use para efectos personales no 
relacionados con el cuidado de los niños o mis responsabilidades seré la responsable de 
pagar el deducible.

     •    Estoy de acuerdo que pagare todos mis gastos personales que incurran en la participa-
ción de  este programa. Ejemplos: gastos médicos no cubiertos por el seguro, recibos 
telefónicos, daños automóviles, etc. GRUPO INTERNACIONAL BYS S.A DE C.V no se hará
responsable por desacuerdos financieros entre la familia y yo, entiendo que debo de arreglar
los desacuerdos con mi familia anfitriona antes de regresar a mi país de origen. 

adecuada y no tratare de obtener ubicación con otra familia después de mi llegada en 
los Estados Unidos. Estoy de acuerdo que Great Au Pair tratara de resolver las situación 
existente si es posible antes de considerar una nueva familia a

     •  Estoy de acuerdo que si Great Au Pair decide terminar con mi estancia en la familia 

     •  Estoy de acuerdo que seré expulsada del programa en caso de casarme o estar embara-
zada.

     •  Acepto que en caso de extender mi estancia será mi responsabilidad el pago del boleto 
de avión.

 CANCELACIÓN

   •  Una vez aceptada en el programa la participante solo tendrá derecho a un rembol-
so del 50% sobre el tercer pago. 

   •  En caso de negación de la visa la participante tendrá derecho al rembolso total del 
tercer pago menos un cargo de $100 USD por cargos administrativos. 

 RESPONSABILIDADES
     •  GRUPO INTERNACIONAL BYS S.A DE C.V y Canada Incredible declara explícitamente que actúa 

únicamente como agente entre la participante por una parte y por la otra con Great Au Pair. 
Entidad llamada a proporcionar los servicios mencionados con anterioridad. 

     •  GRUPO INTERNACIONAL BYS S.A DE C.V no se hará responsable en caso de que la papelería
para el tramite de visa del estudiante este incompleto o fuera de la anticipación necesaria, así 
como tampoco si la Embajada de los E.U.A. decide negar la visa del estudiante.

Firma del Participante:
toy de acuerdo con el contrato y reglamento.

 AGENCIA Solo Representantes Autorizados

Nombre de la Agencia

Teléfono e-mail

ENTREVISTA

Teléfono : Celular :

E-mail :

Nivel de Educación :
Conocimiento de Inglés: %

El costo del programa es del $850.00 USD pagaderos en su totalidad antes del inicio del programa.

Nombre del Agente


