ADOPCIÓN INTERNACIONAL
Informe de Valoración de Capacidad e Idoneidad
para Adoptar a un Niño Extranjero

SOLICITUD
Imprimir

Borrar
I.

Grabar

Aceptar

Datos personales del primer solicitante
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

NIF / NIE

Nacionalidad

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Provincia

Correo electrónico

II.

Datos personales del segundo solicitante

Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

NIF / NIE

Nacionalidad

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Provincia

Correo electrónico

Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

NIF / NIE

Relación con el solicitante

III.

Antecedente legal

Fecha de matrimonio o unión

IV. Representante

Domicilio (tipo de vía, denominación, número, piso, puerta, etc.)

Código postal

Localidad

Provincia

País

Teléfono 1

Teléfono 2

Correo electrónico

V. Domicilio a efectos de notificaciones
Nombre y Apellidos
Domicilio (tipo de vía, denominación, número, piso, puerta, etc.)
Localidad

Código Postal

Provincia

Teléfono 1

Teléfono 2

Correo electrónico

VI. Protección de datos
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, quedamos informados de que estos datos serán
incorporados al fichero "FAMADOP (Datos de familias de acogimiento y/o adopción)", publicado en el BOA de 4 de junio de 2003, cuya
finalidad es la recogida de datos de familias para conocer la idoneidad de una posible adopción y/o acogimiento; el responsable de dicho
fichero es la Secretaría General del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, pudiendo ejercer ante el citado organismo el derecho de
acceso, rectificación o cancelación, en su caso.

VII. Declaración y Solicitud
Declaramos ser ciertos los datos consignados y SOLICITAMOS del Instituto Aragonés de Servicios Sociales la emisión del INFORME DE
VALORACIÓN DE CAPACIDAD E IDONEIDAD para adoptar a un menor de origen (País) ……………………..

En……………………………….………. a ………… de……………….………………. de ……….…..

Fdo…………………………………………………………

Fdo……………………………………………..

SR./SRA. DIRECTOR/A GERENTE DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

INFORME DE VALORACIÓN DE CAPACIDAD E IDONEIDAD PARA ADOPTAR A UN NIÑO EXTRANJERO

Documentos que deben acompañar la solicitud


Fotocopia del NIF / NIE y dos fotografías de tamaño carné de cada solicitante.



Certificación literal de la inscripción de nacimiento en el Registro Civil de cada solicitante.



Certificación literal de matrimonio expedida por el Registro Civil. En su caso, certificación del Registro
de Parejas Estable no Casadas.



Certificación de empadronamiento expedida por el Ayuntamiento que corresponda.



Certificación de antecedentes penales de cada solicitante.



Certificación médica del estado de salud de cada solicitante en la que se acredite su estado de salud
física y mental. En caso de enfermedad, deberá constar el diagnóstico, grado de afectación y posible
evolución de la misma.



Certificado de asistencia a la Reunión Informativa Previa.



Compromiso escrito de comunicar modificaciones sustanciales de las circunstancias personales y
familiares (Anexo I).



Fotocopia compulsada de la Declaración del IRPF o, en su defecto, certificación de haberes brutos del
mismo período o documentos que acrediten sus ingresos económicos.



Fotocopia compulsada de la tarjeta sanitaria o documento que acredite la cobertura sanitaria.



Cuestionario en modelo oficial e íntegramente cumplimentado (Anexo II).

