
1.- Datos de los interesados: 

2.- Datos del representante legal: 

NIF/NIE  Apellidos 

Nombre Correo electrónico 

Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil 

3.- Medio de notificación: 


Deseo ser notificado/a de forma telemática  (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas 
de la Comunidad de Madrid) 

 Deseo ser notificado/a por correo certificado 

Tipo de vía Nombre vía Nº Bloque 

Esc. Piso Puerta Localidad 

CP Provincia 

4.- Datos del menor para el que se solicita la guarda: 

NIF/NIE  Primer Apellido Segundo Apellido 

Nombre Fecha de Nacimiento Sexo  Hombre  Mujer 

NIF/NIE Primer Apellido Segundo Apellido 

Nombre Fecha de Nacimiento Sexo  Hombre  Mujer

Vínculo entre solicitantes Nº Hijos en la Unidad Familiar 

Dirección Tipo de vía Nombre vía Nº Bloque 

Escalera Piso Puerta Localidad 

CP Provincia Correo electrónico 

Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil 

NIF/NIE  Primer Apellido Segundo Apellido 

Nombre Fecha de Nacimiento Sexo  Hombre  Mujer 

Dirección Tipo de vía Nombre vía Nº Bloque 

Escalera Piso Puerta Localidad 

CP Provincia Correo electrónico 

Fax Teléfono Fijo Teléfono Móvil 

Etiqueta del Registro 

SOLICITUD DE GUARDA



 

 

 

 

 

 

 

5.- Motivos por los que se solicita la Guarda (art. 172 bis del C.C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.-  Documentación requerida: 
 

TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la solicitud Autorizo Consulta(**) 
 

Documentación justificativa de la filiación del menor (D.N.I., partida de 
nacimiento o  libro de familia). 

  

.Fotocopia compulsada del D.N.I. del/los  solicitante/s   

En su caso, copia del convenio de separación del/los solicitante/s 
 

  

En su caso, copia del certificado de defunción del padre/madre del menor 
 

  
Informe sobre el menor expedido por los Servicios Sociales 
correspondientes a su domicilio 

  
 

(**) Autorizo a la Comunidad de Madrid a recabar los datos relativos a los documentos seleccionados, eximiéndome de la necesidad de aportarlos, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos. 

 

 

 
En ………………….…….., a……….de……………….. de............... 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo UE 2016/679 de 
Protección de Datos en la actividad de tratamiento “PROTECCIÓN DE MENORES”, cuyo responsable es la Dirección General de la Familia y 
el Menor, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia.  La información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de 
seguridad, así como cualquier información adicional relativa a la protección de sus datos personales podrá consultarla en el siguiente enlace: 
www.madrid.org/protecciondedatos. Ante el responsable del tratamiento podrá ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición y limitación de tratamiento. 

FIRMA del interesado o del representante legal 

 
 

DESTINATARIO 
Consejería de Políticas Sociales y Familia 
D.G. de la Familia y el Menor 

 

 

http://www.madrid.org/protecciondedatos
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Información sobre Protección de Datos 

1. Responsable del tratamiento de sus datos  

- Responsable: CONSEJERIA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA, D.G FAMILIA Y EL MENOR 

- Domicilio social: C/Manuel de Falla, 7  

- Contacto Delegado de Protección de Datos: protecciondatos-psociales@madrid.org 

 

2. ¿Con qué fines se tratarán mis datos personales?  

 

En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos serán tratados para las 

siguientes finalidades:  

- Protección de menores en desamparo. 

 

3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?  

 

RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento (recogido en la 

Ley 6/1995, de 28 de marzo, de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia). RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el 

cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?  

 

Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus 

datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión individual 

basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles 

Según la Ley 39/2015 y el RGPD (UE), puede ejercitar sus derechos por Registro Electrónico o Registro Presencial, en ambos casos 

haciendo constar la referencia “Ejercicio de derechos de protección de datos”.  

 

5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o relevantes. 

No se realiza 

 

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales? Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo: 

un año 

 

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?  

Órganos de esta Administración para la tramitación y personas físicas (para el acogimiento familiar) 

 

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento. Tiene derecho a retirar el consentimiento en 

cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada, cuando el tratamiento esté 

basado en el consentimiento o consentimiento explícito para datos especiales.  

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control. Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española 

de Protección de Datos http://www.agpd.es si no está conforme con el tratamiento que se hace de sus datos personales.  

 

10. Categoría de datos objeto de tratamiento. 

 

Datos de carácter identificativo 

11. Fuente de la que procedan los datos. 

 

El propio interesado 

12. Información adicional.  

mailto:protecciondatos-psociales@madrid.org
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=ServiciosAE/Page/PSAE_home
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1109266068877&language=es&mid=1109265897286&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sc=1
http://www.agpd.es/

