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Etiqueta del Registro 

 

 

 
1.- Datos de los interesados:   
Solicitante A  NIF/NIE    Apellido 1    Apellido 2    
Nombre    Fecha  de Nacimiento    Sexo   Hombre     Mujer  
Nacionalidad  

   Teléfonos    Correo electrónico    
Solicitante B  NIF/NIE    Apellido 1    Apellido 2    
Nombre    Fecha  de Nacimiento    Sexo   Hombre     Mujer  
Nacionalidad    Teléfonos    Correo electrónico    
Vínculo entre solicitantes   Matrimonio    Pareja de Hecho  Convivencia acreditada de 3 años o más   Sí     No  
Dirección  Tipo de vía    Nombre vía    Nº    Bloque    
Escalera      Piso    Puerta    Localidad    
CP    Provincia  MADRID  

 

 

2.-Datos del representante (a cumplimentar sólo cuando el/la los/las interesados/as actúen mediante representante)  

NIF/ NIE     Apellido 1    Apellido 2    
Nombre  

   Razón Social    
Fax     Teléfono Fijo     Teléfono Móvil    

Correo el ectrónico     

 
 
3.- Medio de notificación:  
   Deseo ser notificado/a de forma telemática  (solo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas  

de la Comunidad de Madrid)  
   Deseo ser notificado/a por correo certificado  

Tipo de vía    Nombre vía    Nº    
Piso    Puerta    CP    Localidad    Provincia    

 
 
4- Datos de otros ofrecimientos:  

¿Es su primera adopción?  
 Sí  

 No  
Si existen adopciones anteriores, indicar el 
Nº expediente y la fecha de adopción  

Nº Expediente    
Fecha de adopción    

¿Tiene cursado algún otro ofrecimiento en la 
Dirección General de Infancia, Familia y 
Fomento de la Natalidad? (Indicar cuál)  

□ Adopción nacional  
 
Nº Expediente  

  

□  Adopción internacional  
 
Nº Expediente  

  

□  Acogimiento familiar  
 
Nº Expediente  

  

  

SOLICITUD PARA LA APERTURA DE EXPEDIENTE DE ADOPCIÓN NACIONAL 
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5.- Declaración jurada de hijos/as:  

Nombre  Primer Apellido  Segundo Apellido  Edad  Reside en el 
domicilio familiar  

        
   Sí     No   

         Sí     No  
         Sí     No  
         Sí     No  

 
 
6.-  Documentación requerida:  
  

Documentos que se acompañan a la solicitud 

En el caso de que existan dos interesados/as en la solicitud, autorización para consulta 
de datos y para la presentación de solicitud del/de la interesado/a que no firma ésta 
(Anexo 1).   

□ 

Ofrecimiento  □ 

En su caso, documento que acredite la representación  □ 

La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los siguientes documentos (*): 

  

Copias de los DNI/NIE de los/las interesados/as.  

  
En el caso de autorizar la consulta de datos del/de la interesado/a que no firma la solicitud, deberá aportar el Anexo 1.  

  

Certificados de empadronamiento de los/las interesados/as en la Comunidad de Madrid.  

  
En el caso de autorizar la consulta de datos del/de la interesado/a que no firma la solicitud, deberá aportar el Anexo 1.  

  

 (*) De conformidad con el art. 28.2 Ley 39/2015, puede oponerse a la consulta por motivos que deberá justificar, en cuyo caso, será necesario que 
aporte la documentación a cuya consulta se opone. Todo ello sin perjuicio de la potestad de verificación de la Administración.  

 □ Me opongo a la consulta de los siguientes datos por los motivos que se expresan a continuación: 

 

 
  



 

Página 3 de 4                                                                                                                                                Modelo: 514F1  
  

 
7. EL/LA LOS/LAS SOLICITANTE/S DECLARA/N:  
  
Que D./Dña ……………………….…………………………….………………en nombre propio y como firmante de esta solicitud y que 

D./Dña………………………………………………………………………como autorizante, desean ofrecerse para recibir a una persona 

menor de edad en adopción, de acuerdo con la normativa aplicable en la Comunidad de Madrid para la promoción del acogimiento 

de menores y la adopción.  

  

Que están conformes con el desarrollo del proceso de información sociofamiliar sobre sus personas o su familia y que aceptan, en 

caso de producirse el inicio de la convivencia, el seguimiento técnico a que deberá someterse la adaptación a la vida familiar de la 

persona menor de edad. 

 

Que los datos de la documentación presentada son ciertos.  

  
8. SOLICITA/N:   
  
La apertura de expediente de adopción nacional para la recepción de su ofrecimiento; y, en caso de que sea necesario contar 

con dicho ofrecimiento, ser convocado/a al procedimiento de formación y valoración psicosocial necesarias para la obtención del 

Certificado de Idoneidad para la adopción de una persona menor de edad. 

  
  
                                                                             
  

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

FIRMA  
  
  

  
  
 

  Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en las páginas siguientes. 

 

DESTINATARIO  Consejería de Familia, Juventud y Política Social  
Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad 
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Información sobre Protección de Datos  

1. Responsable del tratamiento de sus datos  
- Responsable: D. G. de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad 
- CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL 
- Domicilio social: C/ Manuel de Falla, 7, 1ª planta - C.P. 28036 Madrid. 
- Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatos-psociales@madrid.org 

 
2. ¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?  

En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales (RGPD), sus datos serán tratados para las 
siguientes finalidades: 

Gestión de las adopciones nacionales e internacionales para salvaguardar los derechos de los menores. 

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?  
RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos 
al responsable del tratamiento. 

En su caso, RGPD 9.2.h) 

Ley 6/95, de 28 de Marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid. Ley 54/2007 de 28 de diciembre 
de adopción internacional. 

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?  
Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos 
personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión individual basada únicamente 
en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles. 

Según la Ley 39/2015, el RGPD y la ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por Registro Electrónico o Registro Presencial, o en los lugares 
y formas previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, preferentemente mediante el formulario de solicitud “Ejercicio de derechos en materia de 
protección de datos personales”.  

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o relevantes. 
No se realizan. 

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?  
Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron así como el período en el que 
pudieran derivarse responsabilidades jurídicas. Asimismo, deberán conservarse durante los periodos establecidos en la normativa de archivos y 
patrimonio documental de la Comunidad de Madrid. 

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?  
Administración Pública y familias interesadas 

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.  
El presente tratamiento de datos no está basado únicamente en el consentimiento explícito. En el supuesto de que retire el consentimiento, ello no 
afectará a la licitud del tratamiento previo, ni al cumplimiento de las obligaciones legales aplicables al responsable. 

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.  
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es si no está conforme con el tratamiento 
que se hace de sus datos personales. También puede realizar una reclamación previa ante el Delegado de Protección de Datos. 

10. Categoría de datos objeto de tratamiento. 
Datos identificativos. Datos de las características personales. Datos de circunstancias sociales,  Datos especialmente protegidos. 

11. Fuente de la que procedan los datos. 
El titular (solicitante), representante/tutor legal, terceros legitimados 

12. Información adicional.  
Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en materia de protección de datos en la web de la 
Agencia Española de Protección de Datos http://www.aepd.es, así como la información sobre el Registro de Actividades de Tratamiento del Responsable 
antes señalado en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos. 

 


