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Datos sobre la familia anfitriona

FORMACIÓN Y GESTIÓN DE GRANADA S.L. UNIPERSONAL Cif: B-18432583

Inscrita en el registro Mercantíl de Granada, Tomo 752, Libro 0, Folio 154, Hoja GR 11193

Apellidos:

Nombre:
Fecha de nacimiento:

DNI:

dd

/

mm

/ aaaa

FOTO

Trabajo a tiempo completo
Media jornada

Profesión:
Estado Civil:
Dirección:
Código postal:

Población:

Teléfono Fijo:

Teléfono Móvil:

E-mail:
Pareja: Sí

No

Número de miembros que viven en la casa:
Hijo/a 1:

Sexo Masculino

Femenino

Edad:

Hijo/a 2:

Sexo Masculino

Femenino

Edad:

Hijo/a 3:

Sexo Masculino

Femenino

Edad:

Hijo/a 4:

Sexo Masculino

Femenino

Edad:

Preferencias de la familia anfitriona

Sí

No

¿Estaría dispuesto a alojar estudiantes con dieta especial: veganos?
¿Estaría dispuesto a alojar estudiantes con dieta especial: vegetarianos?
¿Estaría dispuesto a alojar estudiantes con dieta especial: pescetarianos?
¿Estaría dispuesto a alojar estudiantes con dieta especial: alérgicos a la lactosa?
¿Estaría dispuesto a alojar estudiantes con algún tipo de discapacidad o con necesidades especiales?
En caso afirmativo, ¿está preparada su casa para estos casos?
¿Estaría dispuesto a alojar a estudiantes de cualquier parte del mundo?
En caso negativo, indique qué países no quiere alojar
Indique su preferencia de sexo a la hora de alojar alumnos:

Femenino

Masculino

Indistinto

¿Hay algún periodo en el que NO quiera recibir alumnos? En caso afirmativo, indique cuál

Descripción de la familia anfitriona

Centro de Lenguas Modernas
Universidad de Granada
Placeta del Hospicio Viejo s/n
18009 GRANADA (Spain)

www.clm-granada.com
info@clm.ugr.es
Tel. +34 958 215 600
Fax. +34 958 220 844
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¿Cuáles son las aficiones dentro de la familia? ¿Cuáles son sus propuestas para disfrutar el tiempo libre?
¿Hay algo más que pueda resultarnos de interés?
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Datos sobre la vivienda
Marque lo que proceda:

Sí

No

¿Se han alojado estudiantes en su vivienda anteriormente?
Indique cuál

¿Se encuentra trabajando con otro programa u organización?
¿Dispone de acceso a Internet?
¿Dispone de calefacción?
¿Dispone de aire acondicionado?
¿Hay fumadores en casa?

Indique cuál

¿Hay animales en el domicilio?
¿Hay teléfono en casa donde el alumno pueda recibir llamadas?
¿Tiene seguro de hogar con cobertura de responsabilidad civil a la persona alojada?

Aportar en caso afirmativo

¿Presenta certificado de delitos sexuales?
Idiomas que se hablan en la casa

Descripción de la habitación del estudiante
Tipo de vivienda (piso, casa con terraza, casa adosada, etc.)
Nº de baños
Nº habitaciones disponibles

de los cuales

Individuales

Dobles

Por favor, indique si la habitación dispone de los siguientes útiles:
Habitación 1

Habitación 2

Habitación 3

Armario
Ventana
Aire Acondicionado
Calefacción
Espejo
Mesita de noche
Lámpara de mesa
Escritorio y silla
Otros datos relevantes

Información relevante sobre la vivienda

Datos Bancarios

(Rellenar solo si es seleccionado como familia anfitriona)

Titular
Nº C/C IBAN

FIRMA*

Fecha: ____ de _______________ de 20___
INFORMACIÓN BÁSICA PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE:
FINALIDAD:
LEGITIMACIÓN:
DESTINATARIOS:
DERECHOS:
INFORMACIÓN ADICIONAL:

*Al firmar este documento el cliente reconoce haber leído y estar
conforme con el tratamiento de sus datos de acuerdo a la información
facilitada más abajo.

Formación y Gestión de Granada SL (Centro de Lenguas Modernas).
Gestión incorporación a la relación de familias que ofrecen el servicio de alojamiento a estudiantes del centro.
Ejecución de un contrato entre el interesado y el centro.
A los solicitantes del servicio y cesiones previstas legalmente.
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.
Puede consultar la información ampliada y detallada sobre Protección de Datos en nuestra Web https://gdpr.clm-granada.com
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El propietario debe entregar fotos actualizadas del domicilio.

D./ Dña.…………………………………………………………………………………,
con
DNI……………………….., me comprometo a cubrir la responsabilidad civil en el hogar
de los alumnos del Centro de Lenguas Modernas alojados en mi domicilio durante
el periodo comprendido entre ..................... de 20.... y ..................... de 20.....

(firmado)
En Granada, a ……………….., de ………………………….., de 20.…

