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 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 8  y 11 años de edad. 

☐ Poder acoger un menor ucraniano en nuestro hogar, de entre 12  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: ________________________________ 
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