SOLICITUD ACOGIMIENTO FAMILIAR - FAMILIA PROPIA
A) Datos de identificación SOLICITANTE 1

A) Datos de identificación SOLICITANTE 2

Nombre

Nombre

Apellido 1

Apellido 1

Apellido 2

Apellido 2

DNI y/o Pasaporte

DNI y/o Pasaporte

Nacionalidad

Nacionalidad

Fecha de nacimiento

Fecha de nacimiento

Estado civil

Estado civil

Teléfono

Teléfono

E-mail

E-mail

B) Otros miembros que conviven en el domicilio
Apellidos y nombre

Fecha de nacimiento

Parentesco

C) Dirección
Domicilio (Calle, plaza, núm.)
Municipio

Código Postal

D) Exponen que son los familiares de la persona menor de edad que quieren acoger:
Nombre completo:
Parentesco:

Fecha de nacimiento

E) Solicitud
Que habiendo presentado este escrito y después de los trámites oportunos, el órgano competente
proceda a la expedición del certificado de aptitud para la correspondiente tramitación del acogimiento
familiar. Con el compromiso de presentar, conforme a la normativa vigente, todos los documentos que le
sean requeridos, someterse a las pruebas, entrevistas, investigaciones y actuaciones que sean necesarias
para la obtención del certificado de aptitud para llevar a cabo el acogimiento familiar.

F) Documentación a presentar con la solicitud segons el Decreto 40/2006
DNI y/o pasaporte (extranjeros) de los solicitantes y de todas las personas mayores de edad que
convivan en el domicilio.
Fotografía de los solicitantes tipo carnet
Certificado conjunto de empadronamiento de todas las personas que conviven en el domicilio
Certificado de antecedentes penales y certificado de naturaleza sexual (Gerencia Territorial de
Justicia: c/Posada del Real, 6, 1º) de todas las personas mayores de edad que convivan en el
domicilio.
Certificado médico oficial de los solicitantes
Certificado de matrimonio o de convivencia
Fotocopia del libro de familia
En caso de extranjeros, Tarjeta de Residencia y Certificado de Antecedentes penales del país de
origen
Fotocopia del IRPF y/o otros justificantes de tipo económico
En caso de separación o divorcio, sentencia de separación o divorcio
Vida laboral (Instituto Nacional de la Seguridad Social INSS
Los solicitantes, DECLARAN, que son ciertos los datos que hacen constar en la presente solicitud y
documentación.

Palma,

de

Firmado:

de 20

