
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE ENTIDADES PARA PODER LLEVAR A CABO EL SERVICIO DE 
ASESORAMIENTO Y/O MEDIACIÓN EN EL EJERCICIO DEL DERECHO DE LAS PERSONAS 

ADOPTADAS EN CASTILLA Y LEÓN A CONOCER SUS ORÍGENES. 
A. ENTIDAD SOLICITANTE 

Denominación de la entidad titular: ________________________________________________________________ 

N.I.F.:______________________ Número de registro de entidad de carácter social en CyL:____________ 

B.DOMICILIO SOCIAL DE LA ENTIDAD A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

Dirección:_____________________________________________________________________________________ 

C.P: _____________ Localidad:______________________________________________ Provincia: _____________ 
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5 Teléfonos de contacto :_______________/__________________/______________ e‐mail: ________________________

C. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD TITULAR 

 Apellido 1º:_______________ Apellido 2º:_________________ Nombre:_________ψψψψψ 5NI/NIE: ___ψ__ψ__ψψψψψ  

Representa en calidad de: _______________________________________Teléfono/s:_______________________ 

D. DECLARACIÓN RESPONSABLE 

− Que los datos que figuran en esta solicitud y los documentos que acompaño son ciertos. 

− Que  la entidad y  los profesionales con  los que cuenta  la misma y se relacionan en esta solicitud cumplen 
todos  los  requisitos  exigidos  en  el  artículo  60.1  del  Decreto  37/2005,  de  12  de mayo,  y  en  la  Orden 
FAM/1990/2008,  de  10  de  noviembre,  para  realizar  las  actividades  de  asesoramiento  y mediación  en 
Castilla y León prevista en esta normativa. 

− Que la entidad se compromete a poner puntualmente en conocimiento de la Gerencia de Servicios Sociales 
todas las modificaciones que se produzcan y afecten a los datos de la presente solicitud, así como a seguir 
las directrices e instrucciones dictadas por la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

E. PROFESIONALES HABILITADOS CON LOS QUE CUENTA LA ENTIDAD:  

1º.‐ Nombre y apellidos: ___________________________________________________ DNI/NIE: _____________ 

Titulación/es :_______________/_____________Fecha de habilitación CyL ( en su caso):____________________ 

2º.‐ Nombre y apellidos: __________________________________________________ DNI/NIE: ______________ 

Titulación/es :_______________/_____________Fecha de habilitación CyL ( en su caso):____________________       

F. SOLICITA 

 

 La concesión de la inscripción para realizar actividades de asesoramiento y/o mediación, en el ejercicio del 
derecho de las personas adoptadas en Castilla y León a conocer sus orígenes. 
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G. DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA 

 
Identidad del firmante como representante legal (debe marcar “X” necesariamente una casilla): 

  AUTORIZO para que  la Gerencia de Servicios Sociales obtenga directamente o por medios  telemáticos  la 
información que estime precisa para la comprobación de mis datos de identidad.  

  No autorizo/aporto copia del DNI/NIE. 
 
Otras circunstancias de obligada acreditación por la entidad: 

 Declaración responsable del órgano de dirección o administración de la entidad sobre la representación de 
ostenta el solicitante de la inscripción. 

 Copia de estatutos debidamente inscritos en el registro que corresponda por su naturaleza jurídica y ámbito 
territorial de actuación. 

 Copia del acta o acuerdo de solicitud de inscripción como entidad de asesoramiento y mediación. 
 Memoria de las actuaciones realizadas por dicha entidad en materia de adopción. 
 

 
 
 

      En _________________________, a______ de___________________   de________
 

 
 
 
 

FIRMA SOLICITANTE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para  cualquier  consulta  relacionada  con  la materia  o  sugerencia  para mejorar  este  formulario,  puede/n dirigirse  al  teléfono  de  información 
administrativa 012. 

 



 

 
 
 
 

 

 

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 de solicitudes de habilitación de profesionales o 

entidades para llevar a cabo el Servicio de Asesoramiento 

y/o mediación en el ejercicio del derecho de las personas 

adoptadas en Castilla y León a conocer sus orígenes. 

LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO 
Cumplimiento de una obligación legal, artículo 6 RGPD  

Artículo 45 k) y Artículo 108 de la Ley 14/2002, de 25 de 

julio, de promoción, atención, y protección a la infancia en 

Castilla y León. 

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 

 

GERENTE DE SERVICIOS SOCIALES DE CASTILLA Y LEÓN. 

https://www.aepd.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Tramite/1227430134997/Tramite
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