FAMILIAS ANFITRIONAS DE ESTUDIANTES EXTRANJEROS EN VALLADOLID
Nombre y apellidos:
DNI:

Fecha de Nacimiento:

/

/

Dirección:
CP:

Localidad:

Nombre de los miembros de la familia:
Edad:
Ocupación:
1.
2.
3.
4.
5.
¿Algún miembro de la familia habla idiomas?
Inglés □ Francés □ Alemán □ Portugués □ Otro:
Lineas de autobuses cercanas a la vivienda:
Contacto
Teléfono fijo:
Teléfono móvil:
Email:
Información de la vivienda
Propiedad □ Alquiler □
Piso □ Chalet □
Metros:
Número de dormitorios totales:
Cuántos estudiantes como máximo acogería:
Habitaciones para estudiantes INDIVIDUALES:
Habitaciones para estudiantes DOBLES:
Numero de baños:
Internet: Cable □ WIFI □ No □
¿Disponen de vehículo? SI □ NO □
¿Fuma algún miembro de su familia? SI □ NO □
¿Tienen animales en casa?
SI □ NO □
Cuales?
¿Acogería a estudiantes vegetarianos?
SI □ NO □
¿Es la primera vez que alojan estudiantes extranjeros en su casa?
SI □ NO □
Si ya han alojado estudiantes anteriormente, ¿con qué centro?
OTRAS OBSERVACIONES:
Acepto que el alojamiento de estudiantes en mi vivienda implica la manutención completa diaria en régimen de pensión completa, así como todos los recursos mínimos de
habitabilidad, toallas, sábanas, mantas, calefacción, agua, etc.
Comprendo que la aceptación de incorporarme a la base de datos de familias, no implica que tengan que alojar estudiantes en mi vivienda. Conozco que la adhesión a esta base de
datos, tiene una duración anual renovable.
Autorizo y acepto la incorporación de todos los datos a esta base de acuerdo con la Ley de Protección de Datos vigente.

De acuerdo con todas las condiciones, solicito, que la vivienda que represento sea admitida e incorporada en la base de
datos FAMILIAS ANFITRIONAS PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS DE VALLADOLID y confirmo que todos los datos
anteriores son correctos y verdaderos:
Fecha: _______ de ______________________de 201______ FIRMA:
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos personales serán tratados con la finalidad de
gestionar los servicios de promoción de la lengua prestados por la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo SL. Para la correcta gestión de su adhesión como familia anfitriona será
necesario que sus datos sean facilitados a aquellos estudiantes extranjeros que puedan interesarse en su solicitud. Así como aquellos Centros que imparten los cursos de español a los
estudiantes. Para más información, sobre los Centros adheridos, escriba a lengua@valladolidturismo.com. Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición deberá dirigirse al responsable del fichero, Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo S.L, en la dirección: Plaza Mayor, 1- 47001 - Valladolid.

SOCIEDAD MIXTA PARA LA PROMOCION DE TURISMO DE VALLADOLID S.L.
PLAZA MAYOR, 1. 47001 VALLADOLID. ESPAÑA. TF: 983 219 438

FAX: 983 217 860
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