
 
 

Formulario para familias que deseen acoger  
estudiantes de Syracuse Madrid 

!

Instrucciones para enviar el formulario 
 

Le facilitamos unos pasos para llevar a cabo el proceso de renovación: 
 

Opción 1: Rellenar en el ordenador y mandar por email  

 
1.! Descargue este formulario en su ordenador 

2.! Rellene el formulario, y cuando termine, guarde los cambios  

en su ordenador 

3.! Haga click en el correo de Susana Sacristán: ssacrist@syr.edu 

4.! Adjunte el documento al correo 

5.! Envíelo 

 

Opción 2: Imprimir  y mandar por email 

 
1.! Imprima el formulario 

2.! Rellene a mano 

3.! Escanee 

4.! Mande como un documento adjunto a ssacrist@syr.edu  

!
Es obligatorio adjuntar junto con el formulario fotos de:   

                 Ejemplos:  

•! Habitación(es) de los estudiantes  

•! Baño de los estudiantes y familiar 

•! Zonas comunes (e.j. salón, cocina, terraza) 

•! Foto grupal de las personas que viven en casa 

•! Mascotas (si las hubiera) 



	 	 	 	
	 	 	 	 	

Formulario para familias que deseen acoger estudiantes de Syracuse Madrid 

Los campos obligatorios están marcados con ** 

Syracuse University Madrid 
Miguel Ángel, 8, 28010 Madrid, Spain                             T (00 34) 913 199 942    F (00 34) 913 190 986   suabroad.syr.edu/madrid	

 
**Nombre y apellidos de la persona de 
contacto: 

**DNI: **Fecha de nacimiento: **Estado civil: 

 
 

   

 
**Teléfono móvil: Teléfono fijo: Otro teléfono de contacto: 
 
 

  

 
**Correo electrónico: **Ocupación y horario: 
 
 

 

 
 

**Dirección completa (calle, número, piso, escalera): 
 
 
**Barrio y parada de metro: **Código postal: 
  

 
 

**Vivienda… 
En propiedad  
En alquiler  

 
 

**Distancia a Syracuse Madrid (rellenar todas las opciones aplicables): 
Andando:  
Minutos: 

En autobús:  
Línea(s):          
Minutos: 
 

En metro: 
Línea(s): 
Minutos: 

 
 

**Compañía aseguradora (seguro 
del hogar): 

**¿Cuenta con cobertura de 
responsabilidad civil, incendio y 
robo?: 

**Vigencia del seguro: 

 
 

  

 
 
 
 



	 	 	 	
	 	 	 	 	

Formulario para familias que deseen acoger estudiantes de Syracuse Madrid 

Los campos obligatorios están marcados con ** 

Syracuse University Madrid 
Miguel Ángel, 8, 28010 Madrid, Spain                             T (00 34) 913 199 942    F (00 34) 913 190 986   suabroad.syr.edu/madrid	

Nombres de las 
personas que viven 
en casa: 

Parentesco con la 
persona de 
contacto: 

Fecha de 
nacimiento: 

Ocupación: Habla inglés: 

 
 

    

    
 

 

   
 

  

   
 

 
 

 

 
**Indique si en casa… Si/no, especificar 
Hay fumadores  
Fuma alguien dentro de casa (¿dónde?)  
Fuma alguien en la terraza/balcón?  

 

 

 
	

**Tipo de animal(es) doméstico(s) en casa: 
 
 
 

**¿Por qué quiere participar en el programa de acogida de estudiantes de Syracuse Madrid?: 
 
 
 
 
 
 

**Si ha alojado/acogido a otros universitarios, especifique nacionalidad, organización, y duración de la 
distancia: 
 
 
 
 
 
 



	 	 	 	
	 	 	 	 	

Formulario para familias que deseen acoger estudiantes de Syracuse Madrid 

Los campos obligatorios están marcados con ** 

Syracuse University Madrid 
Miguel Ángel, 8, 28010 Madrid, Spain                             T (00 34) 913 199 942    F (00 34) 913 190 986   suabroad.syr.edu/madrid	

 

	

INFORMACIÓN SOBRE EL DOMICILIO FAMILIAR 
**Número de habitaciones a disposición de los estudiantes: 
Individuales: Observaciones: 
Dobles: Observaciones: 

     
**Indique si la habitación dispone de… Hab. 1 Hab. 2 
Armario para cada estudiante   
Ventana   
Calefacción   
Aire acondicionado    
Detector de humos   
Escritorio y silla para cada estudiante   
Lampara de escritorio para cada estudiante   
Espejo   
Otros datos de interés: 

 
**Indique si la casa dispone de… Sí 
 Baño para uso exclusivo de los estudiantes   
Internet (WIFI)  
Calefacción  
Aire acondicionado en zonas comunes  
Detector de humos  

**¿Qué le gusta hacer a la familia en su tiempo libre? ¿Qué hobbies tienen los integrantes de la familia?: 
 
 
 
 
 
**¿Prefiere que el estudiante se integre en las actividades de la familia o prefiere darle más independencia?: 
 
 
 
 
 

Información adicional relevante sobre la familia: 
 
 
 
 
 
 



Formulario para familias que deseen acoger estudiantes de Syracuse Madrid 

Los campos obligatorios están marcados con ** 

Syracuse University Madrid 
Miguel Ángel, 8, 28010 Madrid, Spain T (00 34) 913 199 942    F (00 34) 913 190 986   suabroad.syr.edu/madrid	

INFORMACIÓN ADICIONAL 
**Preferencias Sí 
Puede acoger a alumnos en la sesión de primavera* 
Puede acoger a alumnos en la sesión de verano* 
Puede acoger a alumnos en la sesión de otoño* 
Puede acoger a alumnos con necesidades dietéticas especiales  

*  Primavera – finales de enero a mediados de mayo; Verano – mediados de mayo a finales de junio, o principio de 
julio; Otoño – finales de agosto a mediados de diciembre 

**Preferencias de género 
No importa 
No importa, pero prefiere chica(s) 
No importa, pero prefiere chico(s) 
Solo chica(s) 
Solo chico(s) 
Especifique número de estudiantes (1 o 2) 

Información adicional relevante sobre la vivienda: 

**Datos bancarios (solo si es seleccionado como familia anfitriona): 
Titular (debe coincidir con el 
nombre de la persona de 
contacto): 
Nº cuenta corriente IBAN

***La Universidad de Syracusa se opone a cualquier tipo de discriminación 
basada en criterios de sexo, raza, política o religión.***

He leído y acepto las normas de convivencia:              Sí No

Nombre completo:

Firma    Fecha

Ejemplo: ES _  _     _ _ _ _  / _ _ _ _  / _ _ _ _  /_ _ _ _
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