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SOLICITUD DE ASESORAMIENTO POR FAMILIA BIOLÓGICA O PERSONA CON 

ESPECIAL RELACIÓN CON EL ADOPTADO EN EL EJERCICIO DEL DERECHO DE 

LAS PERSONAS ADOPTADAS A CONOCER SUS ORÍGENES 

A.SOLICITANTE 

 

Primer Apellido    Segundo Apellido: _    _ Nombre:    

 NIF/NIE:  Fecha de nacimiento:  _ País de nacimiento:    

Nacionalidad:   Estado Civil:    Sexo: Hombre   Mujer  

En calidad de: (indicar parentesco o especial relación con el adoptado)   

 

B.DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

  

Tipo de Vía: ____________Nombre de Vía:__________________________________   N.º: __________  

Provincia:________________ Municipio:_____________________         Localidad:__________ CP :__________

Teléfono 1:_ _________________________________ Teléfono 2:_ _________________________________ 

Correo electrónico a efectos de comunicaciones:_______________________________________ 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA ADOPTADA A LA QUE DESEA HACER LA ANOTACIÓN 
MARGINAL 

 

Nombre:_______________ Primer apellido: _________________Segundo apellido:______________________    

Fecha de nacimiento:__________________  Lugar:_____________________________________  

Institución que tramitó la Adopción:____________________ Provincia:_________________________   

 

D. NOTIFICACIONES 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y con el fin de agilizar 
las notificaciones, señalo como medio preferente de notificación: 
  

o En papel, en el domicilio reseñado anteriormente 

o En papel, en el domicilio señalado a continuación  

Tipo de Vía___________Nombre Vía___________________Número_____Escalera____Piso____Letra____
 
Localidad                                                         Provincia                                               CP 
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 o   Por medio de la notificación electrónica 
 

Las notificaciones y comunicaciones que los órganos competentes de la Gerencia de Servicios 
Sociales de Castilla y León dirijan a las personas interesadas en el procedimiento se realizarán por 
medios electrónicos, tanto para las obligadas (personas jurídicas y entes sin personalidad jurídica) 
como para las no obligadas que decidan acogerse a este sistema. 
 

Las notificaciones se realizarán mediante comparecencia en la sede electrónica. Se enviará un aviso 
de la puesta a disposición de dichas notificaciones a través del correo electrónico. Dichos avisos no 
tendrán, en ningún caso, los efectos de una notificación. 
 
Correo electrónico para recibir los avisos: _____________________________________ 
 
Las personas interesadas deberán acogerse al servicio de Notificaciones Electrónicas, disponible en 
la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es y suscribirse al procedimiento “Búsqueda de orígenes de las 
personas adoptadas” en el siguiente enlace https://www.ae.jcyl.es/notifica o bien autorizar a la 
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León a su suscripción en el procedimiento mencionado. 
 

de Castilla y León a la suscripción al procedimiento mencionado. 
 
En los supuestos de notificaciones electrónicas de carácter obligatorio, o cuando haya sido 
expresamente elegido este medio por el interesado, se entenderán rechazadas cuando hayan 
transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a 
su contenido. 

 
Con independencia de que un interesado no esté obligado a relacionarse electrónicamente con las 
Administraciones Públicas o de que no haya comunicado que se le practiquen notificaciones por medios 
electrónicos, su comparecencia voluntaria o la de su representante en la sede electrónica y el posterior 
acceso al contenido de la notificación o el rechazo expreso de ésta, tendrá plenos efectos jurídicos. 
 
Cuando el interesado rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el 
expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio, dando por efectuado el 
trámite y siguiéndose el procedimiento.  
 
Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquella 
que se hubiera producido en primer lugar. 
 
 

E. DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA 

 

Identidad (señalar lo que proceda): 

 
 Autorizo a la Gerencia de Servicios Sociales a verificar electrónicamente los datos de identidad del 

NIF/NIE 

 No autorizo y aporto copia del NIF/NIE. 

 

 

 



 
 
 
 

Otras circunstancias personales de obligada acreditación: 
 
Documento que acredite la relación con la persona adoptada como familia biológica o como persona con 
la que hubiera mantenido en su día una acreditada relación de especial significación, presentando para 
ello:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
F . SOLICITA 

              
Hacer constar una anotación marginal en el expediente administrativo de la persona adoptada mencionada 
con el fin de:  

Conocer algún dato suyo. 

Propiciar el encuentro. 

Dejarle un legado consistente en (especificar: cartas, fotografías, documentos, etcétera): 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Para que cuando la persona adoptada se interese por conocer algún dato sobre su historia familiar, tenga 
acceso a ello cuando tal caso sea posible, quedando condicionada cualquier actuación a que, una vez 
informada aquella, de acuerdo con lo previsto en el artículo 63.1 del Decreto 37/2005, de 12 de mayo, por el que 
se regulan los procedimientos administrativos y otras actuaciones complementarias en relación con la adopción 
de menores de Castilla y León, la persona adoptada lo consienta. 
 

 



De conformidad con los artículos 13 y 14 del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, se facilita la siguiente información 

básica y  la forma de acceder a la información complementaria sobre el destino, legitimidad y finalidad de los 

datos personales del interesado, así como la referencia a los derechos que la citada norma prevé:   
  

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS RELATIVA A LA ATENCIÓN SOCIAL POR EL  
SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES DE RESPONSABILIDAD PUBLICA  

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO  
Gerente de Servicios Sociales de Castilla y León  

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades  

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO  
Tramitación, gestión y seguimiento de los ofrecimientos de 

adopción tanto para menores de Castilla y León como de 

adopción internacional.   

LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO  Artículo 6.1c) y 6.1e) Reglamento General de Protección de 

Datos   

Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica 

del menor, modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio.     

Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de adopción internacional.  

Decreto 37/2005, de 12 de mayo, por el que se regulan los 

procedimientos administrativos y otras actuaciones 

complementarias en relación con la adopción de menores.   

DESTINATARIOS DE LAS CESIONES O  
TRANSFERENCIAS DE DATOS  

Órganos administrativos a los que se dirige la solicitud.  No 

están previstas transferencias internacionales.  

DERECHOS  DE  LAS  PERSONAS  
INTERESADAS  

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

supresión y portabilidad de sus datos y a la limitación u 

oposición a su tratamiento, a través de los medios de 

presentación legalmente establecidos, y de acuerdo con los 

artículos 15 al 23 del RGPD.  

Puede ejercer todos estos derechos ante el responsable del 

tratamiento o ante el Delegado de Protección de Datos.    

 Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española 

de Protección de Datos:  https://www.aepd.es/  

PROCEDENCIA DE LOS DATOS  
  Aportados por los interesados y sus representantes  

INFORMACIÓN  ADICIONAL  SOBRE  
PROTECCIÓN DE DATOS  

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es  

 

  
Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este formulario, puede/n dirigirse al teléfono
de información administrativa 012.
 
Declaro que al objeto de prestarme la atención social solicitada, he sido informado suficientemente sobre el tratamiento de 
los datos personales que resulten necesarios a tal fin, aportados en el presente formulario y, en su caso, en mi historia 
social. 

 

 

En  , a  de  de    
 

 

 
 

FIRMA SOLICITANTE 
 

GERENTE DE SERVICIOS SOCIALES DE CASTILLA Y LEÓN. 

 

https://www.aepd.es/
https://www.aepd.es/
https://www.aepd.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Tramite/1211891696891/Tramite
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Tramite/1211891696891/Tramite
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