ONGD “VEN CON NOSOTROS”
AYUDA A LA INFANCIA

HOJA DE INVITACIÓN
LOS ABAJO FIRMANTES
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.

Otros miembros de la unidad familiar que conviven en el domicilio (nombre, edad y ocupación):
1) _____________________________________________________
2) _____________________________________________________
3) _____________________________________________________
4) _____________________________________________________
MANIFESTAMOS estar enterados de las finalidades de la Asociación Ven con Nosotros, ONGD así
como del Programa de Acogida Temporal que está desarrollando y SOLICITAMOS:
☐ Poder acoger un menor ucraniano en nuestro hogar, de entre 6 y 10 años de edad.
☐ Poder acoger un menor ucraniano en nuestro hogar, de entre 11 y 15 años de edad.
Indicar otras Preferencias: __________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Si ya han acogido con anterioridad, indicar nombre del/de los menor/es acogido/s:
1) _____________________________________________________
2) _____________________________________________________
NOS COMPROMETEMOS:
a) A acoger, previa consulta, un menor de características parecidas, en el caso de no poder cumplirse mis
preferencias.
b) A asistir a todas las reuniones informativas/formativas que se organicen antes de la llegada de los
menores a España.
c) A entrevistarnos con la Junta Directiva y/o los profesionales designados por ella.
d) A facilitar toda la información y documentación que para tal fin se nos solicite (la Asociación garantiza la
total confidencialidad de la documentación aportada).
e) También nos comprometemos a hacer frente a las responsabilidades establecidas en el documento
COMPROMISO DE ACOGIDA TEMPORAL y en particular a asumir los gastos de desplazamiento del/de
los menor/es, gastos de seguro de obligada contratación y gastos de gestión.

En ________________________, a _____ de _________________ de 20 ___

Fdo: ________________________________

Fdo: ________________________________

(No olvidéis firmar también la Cláusula Legal para Recogida de Datos de la 2ª página)
VEN CON NOSOTROS ONGD. Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el nº 594217. C.I.F. G-47383286
Tel. 661 971 578; E-mail: ongd@venconnosotros.es; Web: www.venconnosotros.es.
C/ Ignacio Serrano, 91. 47008 Valladolid, España.
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Cláusula Legal para Recogida de Datos Mediante Formularios (Criterio
REGLAMENTO (UE) 2016/679)
Los abajo firmantes autorizan expresamente a la entidad ASOCIACIÓN VEN CON NOSOTROS ONGD con
domicilio en CALLE IGNACIO SERRANO, 91 (VALLADOLID) , a la recogida y tratamiento de los datos de
carácter personal de quien firma. Así mismo declaran que se les ha informado convenientemente acerca de
la tabla que se presenta en relación al derecho recogido en el art. 13 del RGPD.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE

ASOCIACIÓN VEN CON NOSOTROS ONGD

FINALIDAD PREVISTA

Gestión de las acogidas de menores, gestión de Socios o
colaboradores.
Honos Abogados SLP

D.P.O. (Data Protection
Officer)
LEGITIMACIÓN
DESTINATARIOS DE
CESIONES DE DATOS
DERECHOS

REVOCACIÓN DEL
CONSENTIMIENTO
COMO EJERCITAR SUS
DERECHOS

Consentimiento del interesado.
a) Organismos Oficiales en España y Ucrania.
b) No se cederán datos salvo que sea necesario para cumplir con la
propia prestación solicitada.
c) No se cederán datos salvo por mandato legal.
a) Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al
interesado,
b) Derecho a solicitar su rectificación o supresión,
c) Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento,
d) Derecho a oponerse al tratamiento,
e) Derecho a la portabilidad de los datos;

Siempre se puede revocar el consentimiento
Solicite nuestros formularios para el ejercicio de derechos en:
ASOCIACIÓN VEN CON NOSOTROS ONGD
CALLE IGNACIO SERRANO, 91
47008 Valladolid.
O por correo electrónico: juntadirectiva@venconnosotros.es

Fdo: ________________________________

Fdo: ________________________________
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