
 

ACOGIMIENTO TEMPORAL DE MENORES EXTRANJEROS 
 

S  O  L  I  C  I  T  U  D 

 
 

Primer 
Solicitante 

 
 

Segundo 
Solicitante 

I.      Datos de la familia de acogida 

Fundación Integración y Solidaridad 

Primer apellido 

Primer apellido 

Segundo apellido 

Segundo apellido 

Nombre 

Nombre 

II.      Domicilio de la familia de acogida 

Domicilio (denominación de la vía pública, número, piso, letra, escalera…) 

Localidad Provincia Código postal 

Teléfono 1 Teléfono 2 Correo electrónico 

III.      Representante 

Domicilio (denominación de la vía pública, número, piso, letra, escalera…) 

Localidad Provincia Código postal 

Teléfono 1 Teléfono 2 Correo electrónico 

Primer apellido Segundo apellido Nombre NIF/NIE/PASAPORTE 

NIF/NIE/PASAPORTE 

NIF/NIE/PASAPORTE 

Fecha de nacimiento 

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento 

Lugar de nacimiento 

Provincia de nacimiento 

Provincia de nacimiento 

Nacionalidad 

Nacionalidad 

Profesión 

Profesión 

Que NO se encuentra inculpado o procesado por hechos que guarden relación directa con los fines de esta fundación y de este programa, 
desde los tres últimos años hasta la fecha de hoy. 
 

Que NO ha sido condenado en juicio de faltas por hechos que guarden relación directa con los fines de esta fundación y de este 
programa, desde los tres últimos años hasta la fecha de hoy. 
 

Que NO le han sido impuestas sanciones gubernativas como consecuencia de expediente administrativo sancionador por hechos que 
guarden relación directa con los fines de esta fundación y de este programa, desde los tres últimos años hasta la fecha de hoy. 
 

Que se compromete a efectuar la aportación económica que proporcionalmente le corresponda de los gastos que ocasione la expedición, 
su tramitación o desarrollo. 
 

Que bajo su responsabilidad y con conocimiento de las sanciones que por falsedad pudiera incurrir por infracción a los artículos 390.1 y 
392 del Código Penal, declara la veracidad de todos los datos aportados en los diferentes documentos preceptivos para participar en los 
acogimientos temporales de menores que organiza la Fundación Integración y Solidaridad. 

 
En ____________________________________________________, a _____ de ___________________________________ de 2.0 ____ 
  
                                                 Firmado:                                                                                                                    Firmado: 
  
  
 

IV.      Los firmantes hacen constar 

LA APORTACIÓN ECONÓMICA  QUE HUBIERA DE HACERSE SERÁ DESTINADA A SUFRAGAR LOS GASTOS DE TRANSPORTE, SEGUROS 
MEDICOS Y GASTOS DE TRAMITACIÓN Y DESARROLLO.  EN EL SUPUESTO DE NO PODER REALIZAR EL ACOGIMIENTO O NO ENTREGA DEL 

MENOR POR CUALQUIER CAUSA AJENA A LA VOLUNTAD DE FINSOL, LA DEVOLUCIÓN DE LO APORTADO LO SERÁ DESCONTANDO LA 
PARTE PROPORCIONAL DE GASTOS EFECTUADOS EN ELLO HASTA ESE MOMENTO 
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