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Centro Internacional de Educación, La Salle

SOLICITUD DEL PROGRAMA HOSPEDAJE EN CASA/HOUSING APPLICATION FORM
La fecha límite para recibir esta solicitud es 45 días antes de la llegada a La Salle. Cuota de colocación: $1500 MX.
Deadline to receive the application is 45 days before arrival. Application fee is $1500 MX.

I. Información General/General Information
Apellido(s)/Last name(s)

Nombre(s)/Name(s):
Sexo/Gender:

Fecha de Nacimiento/DOB (dd/mm/aa)
Dirección/Address
Ciudad/City

Código Postal/Zip Code:
Ciudadanía/Nationality

País/Country

Teléfono/phone

E-mail

¿Vendrás con acompañantes?
Will you bring companion?

Estado Civil/Marital status
Indica nombre(s) y edad(es) de acompañante(s)/Name(s) & age(s) of your companion

En caso de emergencia comunicarse con/In case of emergency contact
Nombre/Name
Teléfono/Phone
Período de hospedaje/Housing period

Parentesco/Relationship
De/ From (dd/mm/aa)

A/To (dd/mm/aa)
Fechas tentativas/Tentative dates

Fechas definitivas/Final dates
Plan solicitado/Plan selected

II. Información e Intereses Personales/Personal Information & Interests
La información que proporciones nos ayudará a encontrar una familia con la que te sientas cómodo(a) durante tu estancia.
Information provided will help us to find a family in which you feel comfortable during your stay.
Indica tu preferencia/I prefer

Nivel de español/Spanish Level

Pasatiempos/Hobbies
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Prefiero levantarme/ I prefer to get up

Prefiero ir a dormir/I prefer to go to bed
Prefiero una familia con/I prefer a family with

Niños/Children

Mascotas/Pets

Elige las descripciones con las que mejor te identificas/Choose the adjectives that better describe you

1

adaptable/flexible o/or inadaptable/inflexible

2

extrovertido/outgoing o/or introvertido/introvert

3

organizado/organized o/or desorganizado/disorganized
¿Eres vegetariano(a)?/Are you vegetarian?

dependiente/dependent o/or independiente/independent

4

fumador/smoker o/or no fumador/non smoker

5

ruidoso/noisy o/or silencioso-quiet

6

¿Tienes alguna restricción alimenticia?/Do you have food restrictions

En caso afirmativo, especifica/If yes, be especific

III. Estado de Salud /Health Condition
Indica tu estado de salud, en general/Your health condition (general)

¿Eres diabético(a)?/Diabetic?

¿Tienes alergias?/Allergies

Comentarios/comments:

¿Recibes tratamiento médico?/Medical treatment

Si contestaste SÍ a alguna de las preguntas anteriores explica:/If you answered YES to any question above, explain:

IV. Otros/Other
Experiencias Internacionales/International Experience

Expectativas al hospedarte en casa/Housing expectations:

Comentarios adicionales/Additional comments

Enviar esta solicitud de hospedaje, con una copia firmada de las Políticas para los huéspedes del Programa Hospedaje en Casa (anexo 1) por
correo electrónio o por fax a:
Send this housing application, along with a signed copy of Housing Policies, by e-mail or fax to:
Tania Santillán, tania.santillan@ulsa.mx
Responsable de Servicios para Extranjeros, Centro Internacional de Educación, La Salle (CIEL)
Francisco Murguía No. 19, Colonia Condesa, 06140, México D.F., México
Fax (5255) 5516-2297, T. (5255) 5278-9500 ext. 1089
Abierto Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 .
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Anexo 1. Políticas para los huéspedes del Programa Hospedaje en Casa * (see
Centro Internacional de Educación, La Salle

English version in p. 5)

¡Vive la cultura, practica el idioma y establece vínculos! Para una mejor convivencia y experiencia con tus
anfitriones mexicanos, te pedimos que sigas las siguientes reglas:
i. Respetar a los anfitriones, sus horarios, y sus reglas de convivencia.
ii. Notificar a los anfitriones en caso de que llegues tarde a casa, pases la noche fuera de casa, o no consumas
los alimentos programados.
iii. Avisar a los anfitriones en dónde pueden localizarte en caso de emergencia.
iv. Mantener tu cuarto y baño en orden.
v. Escuchar música con volumen moderado.
vi. Realizar llamadas personales desde tu celular. El uso del teléfono de casa es sólo para emergencias.
vii. Pedir autorización a los anfitriones para invitar amigos a la casa. Podrás recibir a tus amistades solamente
en las áreas designadas por los anfitriones.
viii. Apagar la luz y aparatos electrónicos si no estás haciendo uso de ellos.
ix. Resguardar y devolver las llaves que recibas al finalizar la estancia. Por seguridad, en caso de perder las
llaves, las cerraduras serán cambiadas, y los gastos generados serán tu responsabilidad.
x. Guardar tus objetos personales y de valor en el lugar con llave que te designen. Ni La ULSA ni los
anfitriones serán responsables en caso de pérdida.
xi. Realizar el pago de las cuotas de hospedaje, en tiempo y forma establecidos por la oficina de hospedaje
(ver instrucciones de pago)
ü En caso de cancelación del servicio de hospedaje, no habrá ningún reembolso.
ü En caso de suspender el programa de hospedaje para vivir por cuenta propia se deberá avisar con 30 días
de anticipación, de lo contrario se perderá el depósito.
xii. Queda estrictamente prohibido el uso de sustancias ilegales y el abuso del alcohol. De lo contrario, se
causará baja inmediata del programa.
Lo más importante es una actitud positiva y respetuosa hacia tus anfitriones, así como
ser consciente de tu seguridad personal y cuidado con tus pertenencias.
* La oficina de hospedaje puede cancelar el servicio proporcionado, por incumplimiento del reglamento, sin derecho a reembolso.

Aviso de Privacidad/Privacy Note
La Universidad la Salle, A.C., ubicada en Benjamín Franklin 47 Col. Condesa, C.P. 06140, México D.F., le informa que sus datos personales y datos personales
sensibles, se utilizarán para identificación, operación, administración y análogos, que sean necesarios para la prestación de los servicios académicos y
administrativos en el Sistema Educativo de las Universidades La Salle.
El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación de uso o la revocación del consentimiento, podrá solicitarse por escrito en
la Subdirección de Tecnologías de Información, área de Seguridad de la Información o al correo electrónico privacidad@ulsa.mx.
La Política de Privacidad y los cambios en el presente aviso se publican en la página http://delasalle.ulsa.mx/privacidad.
Si el titular proporciona sus datos personales significa que ha leído, entendido y aceptado los términos antes expuestos.
The Universidad La Salle, A.C., located at Benjamin Franklin 47 Col. Condesa C.P. 06140, Mexico D.F., informs you that your personal data and sensitive personal
data, will be used for identification, operation, administration and analogues, necessary for the delivery of academic and administrative services in the
educational system of La Salle University.
The exercise of rights of access, correction, cancellation, opposition, limitation of use or withdrawal of consent may be requested in writing to the Information
Technologies Dept, Information Security Dept. or email : privacidad@ulsa.mx.
The privacy policy and changes in this notice are published at: http://delasalle.ulsa.mx/privacidad.
Having provided personal data indicates that you have read, understood and accepted the above terms.

Nombre:

Fecha:
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Firma:

Anexo 2. Políticas para los anfitriones del Programa Hospedaje en Casa *
Centro Internacional de Educación, La Salle

El hospedaje en casa permite que el huésped viva la cultura, practique el idioma y
establezca vínculos con los anfitriones que lo acogen. Para una mejor convivencia, y una
mejor experiencia, solicitamos se respeten las siguientes reglas:
i. Proporcionar una habitación que deberá contar con una cama, espacio adecuado para el
estudio, y un área con llave para guardar los objetos personales y/o de valor, ya que
ni la ULSA ni los anfitriones serán responsables por la pérdida de objetos personales.
ii. Respetar la privacidad del huésped.
iii. Proporcionar sábanas y toallas limpias cada semana, así como papel y jabón de tocador.
iv. El lavado de ropa es responsabilidad del huésped.
v. La limpieza de habitación se realizará una vez a la semana. El huésped puede declinar
este servicio.
vi. Proporcionar una copia de las llaves de la casa al huésped, que deberán ser devueltas al
finalizar la estancia. Por seguridad, en caso de que el huésped pierda las llaves, las
cerraduras serán cambiadas, y los gastos generados serán responsabilidad del
huésped.
vii. Si se contrata un plan de alimentos, proporcionar alimentos adecuados y suficientes, sin
hacer diferencia a los alimentos que consumen los anfitriones; a menos que se
indique alguna restricción de alimentos.
viii. Si no se contrata un plan de alimentos, los anfitriones proveerán un espacio para que el
huésped pueda guardar su despensa.
ix. Comunicar al CIEL de inmediato emergencias médicas, accidentes y otros imprevistos.
Lo más importante es una actitud positiva y respetuosa, así como ser conscientes
de las necesidades y requerimientos del huésped durante su estancia en ULSA.
* La oficina de hospedaje puede cancelar el servicio proporcionado, por incumplimiento del reglamento, sin derecho
a reembolso.
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Annex 1. Housing Program Policies for Guests
Live the cultural experience, practice the language and make long lasting friendships! In order to
encourage a positive relationship and experience with your Mexican host family, we ask that you follow
the rules below:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.

Respect your host family, their schedules, and their house rules.
Notify host family when you plan to arrive late, spend the night out, or if you will not arrive for
a meal.
Notify the host family where you can be located in case of an emergency.
Keep your room and bathroom clean and tidy.
Listen to music at a moderate volume level.
Make personal calls from a pay phone or from your cell phone. The use of the home phone is
only for emergencies.
Request authorization from your host family to invite friends over. You can receive your friends
in areas designated by the hosts.
The use of illegal substances and the abuse of alcohol is strictly prohibited. Non compliance will
result in immediate removal from the program.
Switch off lights and electronic devices when not in use.
Keep keys safely and return them at the end of the stay. Due to safety reasons, if keys are lost
the locks must be changed and the expenses will be your responsibility.
Keep your valuables under lock and key designated to this effect. La Salle nor the Homestay
families shall be liable in case of loss.
No refunds will be issued if Homestay service is cancelled.

For a positive international experience, be friendly and respectful towards your host family. For your
personal safety, always act responsibly and be mindful of your belongings at all times.
Annex 2. Housing Program Policies for Hosts
Help your guests live the culture, practice the language, and experience all that Mexican hosts have to
offer. In order to encourage a positive relationship and experience with your guest, we ask that you follow
the policies below:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

Provide a room with adequate area for studying, and a locked area where your guests can keep
their valuables.
Respect the guests' privacy.
Sheets and towels must be washed every week. Toilet paper and soap must be provided.
Laundry is guests' responsibility.
Room cleaning must be done weekly. The guest may decline this service.
Provide a copy of the house keys to the guest. The guest must return it before leaving. For safety,
if the guest loses the keys, the locks will be changed and the cost will be charged to the guest.
If a meal plan is included, provide adequate and enough food, without differences from the food
that the hosts consume; unless food restrictions apply.
If a meal plan is not included, the hosts will provide guests with an area to keep their groceries.
Contact CIEL immediately for medical emergencies, accidents or other unforeseen events.
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