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COMPROMISO DE LA FAMILIA ACOGEDORA 

 
Dª.  ________________________________________________, con DNI. Número _______________  y 

D.  _______________________________________________, con DNI. Número ________________ con  

domicilio en  _________________________________________________________________________,  

C.P.: ________,  Ayuntamiento  ____________________________, Provincia ______________   

 

SE COMPROMETEN A: 

 

Responsabilizarse del menor: ______________________________________________ ,          

que viaja en vacaciones para su descanso y saneamiento sin derecho a prorroga, durante el tiempo que 

dura la acogida que será del _________________________ al _________________________ , 

asumiendo entre otras obligaciones propias de la proteción de menores, las siguientes: 

1.- Recogerán al menor a su llegada en la fecha, hora , y el lugar de reparto que indique la Asociación, 

cooperando con la mayor diligencia en todos los actos que conlleva la acogida y le proporcionará, las 

necesidades básicas de alojamiento, alimentación, ropa, asistencia sanitaria, seguridad, apoyo emocional, 

etc., acogiéndole como uno más de la familia. 

2.- Se guardará el máximo respeto a sus creencias religiosas y a las instituciones de su país de origen, 

dentro de los valores educativos propios de una familia. 

3.- Queda especialmente prohibido el incoar expediente de adopción ante cualquier Administración 

durante la estancia del menor, en programas de acogida, en España. 

4.- Han de entregar el menor a su tutor, sin excusa posible, en el lugar fecha y hora, señalada por la 

Asociación facilitando el regreso a su país de origen, y asumiendo los costes que cause al erario público o 

a la Asociación en caso de incumplir normas, horarios o instrucciones. 

5.- Los tutores de los niños son los monitores adultos que acompañan a los menores en cada programa, 

según documento notarial que aportan, y en ningún caso el acogimiento temporal, supone delegación o 

dejación de sus funciones de tutoría y representación legal. 

Dichas condiciones de acogimiento, son incondicionalmente aceptadas, y la documentación necesaria 

para la acogida podrá ser aportada ante las diversas Instituciones  y Administraciones con atribuciones 

sobre menores, cuando ello sea preceptivo. La Asociación respetará la confidencialidad de los datos 

suministrados de acuerdo con la LOPD. 15/1999 y normativa de su desarrollo. 

 

En _______________________________ a ____ de ________________ del _______ 

 

 

 

 

Fdo.: ________________________________               Fdo.:_________________________________ 
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