REUNIÓN INFORMATIVA PREVIA
para el inicio de trámites orientados a la
ADOPCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL y
ACOGIMIENTO FAMILIAR NO PREADOPTIVO

SOLICITUD
Borrar
I.

Imprimir

Aceptar

Grabar

Objeto de la Reunión

Adopción Nacional/Internacional
II.

Datos personales del primer solicitante

Primer apellido
NIF / NIE

Segundo apellido
Fecha de nacimiento

Teléfono

Correo electrónico

Datos personales del segundo solicitante

Primer apellido
NIF / NIE

Segundo apellido
Fecha de nacimiento

Nombre

Lugar de nacimiento

Provincia / País

IV.

Nombre

Lugar de nacimiento

Provincia / País

III.

Acogimiento No Preadoptivo

Teléfono

Correo electrónico

Representante

Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

NIF / NIE

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

V.

Relación con los solicitantes

Código postal
Teléfono

Correo electrónico

Domicilio a efectos de notificaciones

Nombre y Apellidos
Domicilio (tipo de vía, denominación, número, piso, puerta)
Localidad

Provincia

Teléfono 1

VI.

Teléfono 2

Código postal

Correo electrónico

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, ante quien se puede ejercer el derecho de acceso, rectificación o cancelación, en su caso.

VII.

Solicitud

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 188/2005, de 26 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento
administrativo previo a la adopción nacional e internacional de menores, así como el artículo 96 del Decreto 190/2008, de 7 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento de Medidas de Protección de Menores en situación de Riesgo o Desamparo, ambos del Gobierno de Aragón, SOLICITAMOS al Instituto
Aragonés de Servicios Sociales la participación en una REUNIÓN INFORMATIVA PREVIA con el fin de recibir información precisa y adecuada sobre los
procesos de Acogimiento No Preadoptivo o de la Valoración de Idoneidad para la adopción Nacional y/o Internacional.

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

Fdo…………………………………………………………

Fdo……………………………………………..

SR./SRA. DIRECTOR/A PROVINCIAL DEL INSTº ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES DE

