
SOLICITUD DE ADMISIÓN COMO SOCIO/A  
ANEXO 
DECLARACIÓN DE SITUACIÓN SOCIO-FAMILIAR 
SÓLO EN EL CASO DE FAMILIAS DE ACOGIDA 

 

 
 
 

 
 
 
  DATOS DEL SOLICITANTE 

 
NOMBRE Y APELLIDOS 

                                   

                                  
     FECHA DE NACIMIENTO 

 
DNI 

           
PROFESIÓN 

     
 

        

                                 
 DÍA            MES                AÑO 

 

 
DOMICILIO HABITUAL: CALLE/PLAZA, Nº 

 
  LOCALIDAD    PROVINCIA    C. POSTAL 

 

                                             
 TELÉFONOS DE CONTACTO  DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 

 

                               @ 
             

 
 
 

DECLARA EXPRESAMENTE 
 
 

Que mi situación socio familiar es la siguiente: 
 

1. Que la decisión de ser familia de acogida temporal de un menor ucraniano ha sido meditada y acordada por 
el núcleo familiar compuesto por los siguientes miembros: 

Nombre y apellidos Parentesco o relación Edad 

   

   

   

   

   

   

   

 

2. Que dispongo de suficientes medios económicos para acoger a un menor ucraniano por el periodo 
aproximado de 90 días. 

3. Que mi domicilio, donde residimos habitualmente las personas detalladas en el punto 1, dispone de la 
infraestructura necesaria para el bienestar del menor acogido. 

4. Que éste cumple las condiciones higiénico-sanitarias aconsejables.  

5. Que el/los menor/es que solicitara acoger, se alojaría en una: 

 Habitación individual 

 Compartida con un/a   chico,  chica, de ________ años de edad. 



 
          
           

 

 

6. Que SÍ NO algún miembro de mi unidad familiar sufre actualmente enfermedad infecto-contagiosa 
grave, o algún tipo de minusvalía física o sensorial. 

En caso afirmativo, detallar tipo de enfermedad o minusvalía padece y que tipo de tratamiento o cuidados 
requiere en su caso: _____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

7. Que SÍ NO algún miembro de mi unidad familiar tiene antecedentes penales ni causas pendientes con 
la justicia penal. 

En caso afirmativo, detallar el tipo de delito causa del cumplimiento, así como la situación penal en la 
actualidad: ____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

8. Que SÍ  NO algún miembro de mi unidad familiar es o ha sido adicto a algún tipo de droga o sustancia 
estupefaciente (incluido alcohol). 

En caso afirmativo, detallar tipo de sustancia, años de consumo y si en la actualidad ha tomado algún tipo 
de medida profesional para la deshabituación o rehabilitación: ____________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

9. Que en mi núcleo familiar SÍ NO se da ninguna circunstancia especial que haga necesaria la 
intervención de los servicios sociales o disminuya las garantías de atención al menor acogido, tales como: 

- Cuidado de mayores que viven en el domicilio familiar 

- Cuidado de menores (Ejemplo: nietos por parte de los abuelos…) 

- Otros, detallar: __________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

10. Que estamos dispuestos a recibir la visita del trabajador/a social de la Asociación para contrastar y   
complementar toda la información aquí expuesta. 

 

     Lo que firmo en prueba de conformidad, declarando que son ciertos todos los datos aquí expuestos. 

En _________________________ a día _______ del mes de _____________________ de dos mil _________. 

 

 

 

Fdo.: _____________________________________ 

 

Protección de Datos. A los efectos previstos en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (BOE 14/12/1999), de Protección de Datos de 
Carácter Personal, desarrollada por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (BOE 19/01/2008), se le informa que los datos consignados en el 
presente modelo serán incorporados a un fichero con la finalidad de la eficaz gestión de la entidad y sus fines. El responsable del fichero es la Asociación 
Benéfica MIGUEL VACAS, con domicilio en la Calle Juan Rico, 20-1A de Lucena (Córdoba). El interesado puede ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la legislación vigente sobre protección de datos de carácter personal y demás 
disposiciones de concordante aplicación, remitiendo al efecto su solicitud por cualquiera de las siguientes vías: correo postal a Asociación Benéfica 
MIGUEL VACAS, Apartado de Correos núm. 504 14900- Lucena (Córdoba);  email: abmiguelvacas@gmail.com , adjuntando fotocopia del NIF, Pasaporte 
o NIE. 

 


