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Dª.  ______________________________________________, con DNI. Número ________________   y 
D.   ______________________________________________, con DNI. Número _______________,  con  
domicilio en  _______________________________________________________________________, 
como familia partícipe  en el programa humanitario de acogida temporal de menores rusos en régimen 
recuperativo de salud, que realiza en Galicia la Asociación Ledicia Cativa en el presente año ______ 

 
DECLARAMOS: 

Por nuestro honor  y bajo nuestra responsabilidad: 

1º.- Que hemos solicitado por mediación de la Asociación Ledicia Cativa,  la acogida en periodo estival, 
del menor ruso: ____________________________________________________________, cuya fecha 
de nacimiento es  ____________. 

2º.- Que la información que hemos facilitado a la Asociación, para ser aceptados como familia acogedora, 
relativa a  nuestros datos personales y  familiares, así como a los datos de nuestra  solvencia económica y 
patrimonial, son ciertos. 

3º.- Que  acogemos al menor como un miembro más de nuestra familia y  afrontaremos sin compensación 
económica alguna, el alojamiento y manutención  del mismo,  así como abonaremos a prorrata con el 
resto de las familias acogedoras, todos los gastos comunes que comporta el programa de acogida ______ .
Dichos gastos se presupuestarán y detallarán previamente a la llegada del menor, pudiendo desis-
tir de la acogida en ese momento.
 
 4º.- Que asumimos todas las obligaciones que comportan el cuidado y  custodia del menor y 
nos comprometemos  a respetar todas las normas vigentes sobre acogimientos temporales, tanto 
de la legislación rusa, como española y autonómica, así como seguir fielmente  las instrucciones que 
en todo momento nos indique la Asociación, asumiendo el compromiso de facilitar el regreso del menor  
a Rusia, sin que dicho regreso implique coste alguno para el erario público, salvo que este coste esté 
asumido expresa y previamente por la autoridad competente. 

 5º.- Que damos nuestro consentimiento para que nuestros datos personales solicitados por la Asociación, 
imprescindibles para poder formar parte del programa humanitario como familia acogedora, puedan ser 
incluidos en los listados de niños y familias requeridos por las diversas administraciones que autorizan los 
programas; incluso cuando sean facilitados a entidades y organismos tanto públicos como privados, 
cuando a  juicio de esta, sea necesario aportarlos para la gestión de los programas de acogida y para 
suscribir y desarrollar convenios de colaboración, prestaciones de servicios, actividades, contratar se-
guros y  solicitar donativos a favor de la misma, conociendo la posibilidad de ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

6º.-Que asumimos que la Asociación pueda hacer, por sí o por terceros, fotografías con la imagen del
menor cuyos datos constan en la presente declaración, a fin de que pueda incluir y divulgar todas o 
parte de las mismas en la página web de la Asociación, http://www.asociacionlediciacativa.org 
o en una publicación o memoria que edite de forma gratuita y siempre al servicio de divul-
gar los fines y actividades de la Asociación. Salvo oposición expresa de la familia, las foto-
grafías podrán incluir también imagenes del niño con la familia acogedora.

Y para que conste  y surta los efectos oportunos, ante la Xunta de Galicia, la Subdelegación Provincial de 
Gobierno de ____________________, la Oficina de Extranjeros, el Consulado General de España en 
Moscú, la Agencia Española de Protección de Datos  y cualquier entidad u organismo que tengan  que ver 
con la aprobación del programa de acogida temporal de menores rusos que realiza en el presente año la 
Asociación Ledicia Cativa, expidimos la presente declaración, 

En  ___________________________, a  _____ de  _________________ del año _________ 

 

 

 

Fdo.: ________________________________               Fdo.:_________________________________  
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