
SOLICITUD DE ACOGIDA PARA EL PROGRAMA ‘CIGÜEÑA’ 

ANTES DE CUMPLIMENTAR ESTE IMPRESO COMPRUEBE QUE CORRESPONDE AL 
PROGRAMA ADECUADO. 

ESCRIBA CON LETRA MAYÚSCULA Y CLARA, CON BOLÍGRAFO DE COLOR NEGRO O AZUL Y 
SOBRE SUPERFICIE DURA Y LISA. 

PUEDE ENVIAR ESTA SOLICITUD POR EMAIL, PARA ELLO PRIMERO RELLÉNELA DE FORMA 
CLARA Y LUEGO ESCANÉELA. 

ESTA SOLICITUD ES VÁLIDA SÓLO PARA UN MENOR, POR LO QUE DEBERÁN 
PRESENTARSE TANTOS IMPRESOS COMO MENORES SE DESEE ACOGER. 

EL PLAZO DE SOLICITUD FINALIZA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. 

 
 

 

 

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. 

 

 

  Asociación Benéfica “Miguel Vacas”        

                   ONGD FUNDADA EN 1996 

 

SOLICITUD Nº:    C-20   
                                              A RELLENAR POR LA ASOCIACIÓN 

1. DATOS DEL SOLICITANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS 

DOMICILIO HABITUAL: CALLE/PLAZA, Nº  LOCALIDAD         PROVINCIA 

                     TELÉFONOS DE CONTACTO                             DIRECCIÓN DE EMAIL 
                 

 

Solicito la acogida por el periodo de 80-90 días, comprendidos en los meses de junio (algunos días), julio y agosto (meses 

completos) y setiembre (en su caso, algunos días) del año en curso, del menor cuyos datos a continuación detallo: 

2. DATOS DEL MENOR CUYA ACOGIDA SE SOLICITA 
Rellene sólo el apartado A ó el B, según se trate de un menor conocido (repetidor o no), o no conocido que venga por primera vez. 

A MENOR CONOCIDO  

NOMBRE Y APELLIDO DEL MENOR          

 
El menor solicitado, ¿es repetidor?:    SÍ    NO 

 
Si el menor solicitado NO ES REPETIDOR, o si siendo REPETIDOR HA CAMBIADO DE DOMICILIO; indique el siguiente dato, en el caso de que lo conozca: 

Domicilio actual (indicar orfanato, teléfono, ciudad, etc.)                 

 B MENOR NO CONOCIDO (siempre será de orfanato)  
PREFERENCIAS (marque sólo una casilla de cada apartado): 

  SEXO:  INDISTINTO    EDAD:   INDISTINTA   ENTRE 10 y 13 AÑOS 

       MASCULINO          ENTRE 6 y 8 AÑOS   ENTRE 13 y 15 AÑOS 

       FEMENINO          ENTRE 8 y 10 AÑOS   ENTRE 15 y 17 AÑOS 

 
3. COMPROMISOS. Al firmar esta solicitud el solicitante asume EXPRESAMENTE los siguientes extremos y condiciones: 

 
 A acoger, durante todo el periodo indicado, en su domicilio al menor solicitado y cuidarlo adecuadamente, atendiendo a su manutención, vestido, alojamiento, 
higiene personal, educación, atención médica y cuanto otro fuese necesario. 
 Comprende que la solicitud de acogida, que en su caso haga de un menor no conocido de determinado sexo y edad, es sólo a nivel orientativo para la Asociación. 
 Se compromete a asumir la fecha de llegada del menor como única e invariable, así como a devolver al mismo en la fecha, hora y lugar que determine la Asociación. 
 Asumirá notarialmente las condiciones de régimen interno que para todas las familias de acogida determine la Asociación. 
 Cumplirá las normas de régimen interno que apruebe la Junta Directiva de la Asociación en cuanto a la organización y desarrollo del programa de acogida. 
 Facilitará el contacto de los responsables de la Asociación con el menor acogido, y permitirá cuantas visitas en su domicilio se estimen necesarias para un mejor 
seguimiento y evaluación de la acogida del menor. 
 Autoriza expresamente a que la Asociación publique sus datos personales en el foro de la Asociación en Internet y Circulares que envía a sus socios, colaboradores y 
simpatizantes, a los solos efectos de control de solicitudes de acogida. 

4. FECHA y FIRMA 

FIRMA DEL SOLICITANTE:      

      

FECHA:          

 


