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FORMULARIO DE SOLICITUD  

COMO FAMILIA DE ACOGIDA 

 

 

I. Datos de solicitante: 

a. Nombre: ______________________________________________________ 

b. Teléfono de contacto: ____________________________________________ 

c. Correo electrónico: _______________________________________________ 

 

II. Ubicación de la vivienda: 

a. Dirección: _________________________ 

b. Localidad: _________________________ 

c. Provincia: __________________________ 

 

III. Capacidad de acogida:  

a. Un máximo de _____ personas.  

b. Un máximo de _____ personas adultas. 

c. Un máximo de _____ menores.  
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IV. Datos de la vivienda: 

a. Tipo de vivienda: 

 

 

b. Tipo de uso: 

 

 

c. Número de habitaciones 

disponibles: 

 

 

 

 

 

 

V. Información en supuesto de convivencia en domicilio: 

 

a. Compartido con _____ personas: _____ menores y _____ adultos. 

 

b. Edades de menores en familia de acogida:  

 

____ niño/a/os/as de _____ años de edad  

____ niño/a/os/as de _____ años de edad 

____ niño/a/os/as de _____ años de edad  

____ niño/a/os/as de _____ años de edad 

 

 

 

 

Piso. 

Casa/chalet. 

Domicilio para convivencia 

Cesión completa de la vivienda. 

Unipersonales: _____habitaciones. 

Compartidas: ____ habitaciones a 

compartir con ____ personas; ___ 

menores y ___ mayores. 
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c. Animales domésticos en la familia de acogida:  

 

 

 

  

En caso de poseer animales de acompañía, indicar a continuación el número y 

tipo de mascota:  

 

 

 

 

En caso de no poseer animal alguno pero aceptar la entrada en el domicilio de 

animales de compañía, indicar a continuación el número y tipo de mascota:  

 

 

 

 

 

VI. Observaciones adicionales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí 

 

No 
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D / Dña. __________________________, en ___________________, a ______ de 

______________ de 20__. 

 

 

__________________ 

Firma 

 

 

 

Envíanos este formulario a:  

refugiadosagaucraina@gmail.com 
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