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COMPROMISO DE ACOGIDA TEMPORAL 
 
DATOS DE LOS ACOGEDORES 
Nombres y apellidos de los acogedores:  
________________________________________________________  DNI ____________________ 
________________________________________________________  DNI ____________________ 
Domicilio: _____________________________________________________  CP _______________ 
Localidad: __________________________________________  Provincia: ____________________ 
Teléfono (*): ________________  Móvil (*): _________________   E-mail: ____________________ 
(*) Teléfono de contacto operativo para comunicaciones durante el período de acogimiento. 

 
DATOS DEL MENOR 
Nombre: _________________________________  Apellido: _______________________________ 
Fecha de acogida de _____________________  de 20___  a ________________________  de 20___ 
Declaramos que tenemos conocimiento y asumimos  las responsabilidades que establece el 
proceso de acogimiento temporal de acuerdo a las normas y programas de Ven Con Nosotros 
ONGD y por lo tanto, 
 

LOS ABAJO FIRMANTES EN CALIDAD DE ACOGEDORES  ADQUIRIMOS EL FIRME COMPROMISO DE: 

a) Cumplir las disposiciones de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor y 
de la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de adopción internacional, así como el resto de la normativa 
vigente en materia de protección a la infancia u otra que pudiera ser aplicada a los menores, 
especialmente lo dispuesto en la normativa vigente en materia de extranjería. 

b) Incluir al menor como beneficiario en la cartilla sanitaria de uno de los acogedores durante todo el 
periodo de su estancia en nuestro país. 

c) No iniciar ninguna acción encaminada a la adopción del menor que se nos confía. 

d) Hacernos cargo de  todos los gastos (transportes, seguros, gestiones  etc.) derivados de su traslado desde 
su lugar de residencia en Ucrania hasta el lugar de entrega que Ven Con Nosotros ONGD determine en 
España, así como del trayecto inverso en el momento de su retorno a Ucrania.  

e) Hacernos cargo de todos los gastos de su manutención, alojamiento y atención durante su estancia en 
España, es decir, desde el momento en que nos sea confiado por la Asociación hasta el momento en que, 
terminado el período de estancia, lo entreguemos a la Asociación para su regreso a su país. 

f) Transcurrido el período establecido durante el que se nos ha confiado al menor, hacer entrega del mismo 
para su retorno a su país en el lugar y fecha en que nos indique Ven Con Nosotros ONGD. 

g) Comunicar a la Asociación cualquier incidencia que se produzca en relación con el menor, así como a 
aceptar la supervisión y contacto que sean precisos durante este período, de los representantes de la 
Asociación y/o de los monitores que hayan venido de apoyo en el Programa.  

h) A comunicar cualquier cambio de domicilio durante el periodo de estancia del niño con la familia y a 
mantener disponible y operativo durante el periodo de acogida el teléfono de contacto indicado más 
arriba. 

 

 
 
 

Fdo: ________________________________        Fdo: ________________________________ 
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