¿ESTAS BUSCANDO TRABAJO EN SEVILLA?

¿QUIERES TRABAJAR DESDE CASA?

Buscamos gente hospitalaria en Sevilla dispuesta a abrir su casa a estudiantes y viajeros y que a la vez
quiera ganar un dinero extra sin salir de casa. No se necesita experiencia. Somos profesionales y te
guiaremos durante todo el proceso permaneciendo siempre a tu lado.

REQUISITOS PARA SER UNA FAMILIA ANFITRIONA





Disponer de al menos 1 habitación libre amueblada con cama, escritorio y armario.
Proporcionar un ambiente agradable, seguro y limpio.
Disfructar del placer de conocer gente nueva y hacer amigos.
Estar preparado para abrir su casa a huéspedes y compartir su hospitalidad y cultura.

¿QUIEN PUEDE CONVERTIRSE EN UNA FAMILIA ANFITRIONA?
Si es soltero, jubilado, profesional que trabaja o tiene una familia joven, usted puede ser un anfitrión.

¿POR QUE CONVERTIRSE EN UNA FAMILIA ANFITRIONA?
Hay muchas y buenas razones para convertirse en una familia anfitriona. Éstos son algunos de ellos:
1. OBTENGA UN INGRESO EXTRA.

Es una buena manera de ganar un ingreso extra de una manera agradable ofreciendo su
hospitalidad.
2. HAGA AMIGOS Y CONOZCA OTRAS CULTURAS.

Es una fantástica manera de hacer amistades valiosas de todas partes del mundo y experimentar y
apreciar otras culturas. Al mismo tiempo les dará a otros la oportunidad de apreciar la vida cotidiana
española y saber más sobre España y los españoles. De este modo se contribuirá a fomentar la
comprensión intercultural haciendo del mundo un lugar mejor.
3. ALOJE A SU CONVENIENCIA.

Sólo se alojan cuando usted dese. No está obligado cuando es inconveniente para usted por
cualquier razón.
4. NO SE REQUIERE EXPERIENCIA.

Se puede empezar a trabajar rápidamente. Todo lo que necesita es rellenar el Formulario de
solicitud de Familia Anfitriona y nos pondremos en contacto para informarle sobre todos los pasos.
5. NUESTRA ASISTENCIA.

Nuestro personal con sede en España le proporcionará el asesoramiento, atención, apoyo y
formación necesarios para garantizar una experiencia agradable. Estamos a su lado 24 horas al día
7 días a la semana.
6. FÁCIL Y SIN COMPLICACIONES.

Nosotros nos encargamos de todo; publicidad, registro de huéspedes, el pago del alquiler y los
acuerdos de modo que usted no tiene que implicarse en ningún papeleo y se centrará en la acogida.
7. REGISTRO GRATIS.

No tiene que pagar ninguna inscripción o cuota para formar parte de nuestra red de familias de
acogida.
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CÓMO SER UNA FAMILIA ANFITRIONA
Si está interesado en ser una familia anfitriona siga estos pasos.

PASO 1:

Envíe sus datos personales y los del alojamiento.
Rellenar y enviar online nuestro Formulario de Solicitud:
http://www.spanishfaster.org/formulariodesolicitud.htm

PASO 2:

 Envíe por correo electrónico las fotos de su casa.
Necesitamos especialmente las siguientes:







PASO 3:

una foto suya (con miembros de su familia)
fotos de la habitación/las habitaciones
fotos del aseo y del baño
fotos del salón y del area común
fotos de la cocina
calquier foto relevante que muestre su casa como un alojamiento único y atractivo.

 Se acordará una entrevista con usted para hacer una verificación de los datos y de la
información facilitada.

PASO 4:

 Nuestro personal concertará una cita para hacer una visita a su casa y comprobar que al
alojamiento cumple con los criterios requeridos.

Cómo contactar :

info@spanishfaster.org
http://www.spanishfaster.org/serfamiliaanfitriona.htm
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