Anexo I
Memoria explicativa del organismo de
intermediació n en adopció n internacional
1. Datos de identificación del organismo
Nombre:

NIF:

2. País y región o regiones, en su caso, para el que se solicita la acreditación
Se deberá anexar la autorización en el idioma original y traducida al castellano

3. Datos de la Oficina de Atención al Público
Domicilio:
Localidad:
Teléfono fijo:
Teléfono móvil:
Horario de Atención al público Presencial:
Horario de atención al público Telefónico:

4. Finalidad del organismo

Código Postal:
Provincia: Seleccione la provincia
e-mail:
Página web:

5. Fecha de constitución legal
Se deberán anexar las escrituras de constitución y los estatutos de la entidad o acta fundacional y, en su caso, las
modificaciones sufridas por las mismas debidamente registradas

6. Fecha de inscripción en el Registro Público que corresponda
Se deberá anexar el documento actualizado de inscripción en el registro

7. Datos de identificación del representante en el país
Nombre:
Tipo: Seleccione el tipo de representante
Domicilio:
Dirección de trabajo:
Teléfono:

8. Acreditaciones vigentes de las Entidades Públicas Españolas
Se deberán anexar los documentos justificativos de las acreditaciones vigentes en el momento de la solicitud, así
como certificaciones expedidas por las distintas autoridades centrales españolas del tiempo que llevan
desempeñando funciones de intermediación y de que no han existido irregularidades o inadecuado desempeño de
las funciones.
Introducir una línea por cada acreditación incluyendo país, período de vigencia y Entidad Pública que la concedió.
País

Periodo de vigencia

Entidad Pública

9. Acreditaciones no vigentes de las Entidades Públicas Españolas
Introducir una línea por cada acreditación incluyendo país, período de vigencia, Entidad Pública que la concedió y
motivo de su finalización.
País

Período de vigencia

Entidades Pública

Motivo

10. Estado de tramitación de expedientes pendientes de finalización para el
país en que se solicita la acreditación
Adopciones constituidas con informes de seguimiento
post-adoptivo pendientes
Expedientes con asignación pendientes de sentencia de
adopción
Expedientes en el país de origen pendientes de
asignación
Expedientes con contrato firmado pendientes de envío
al país de origen
Expedientes pendientes de la firma de contrato
Expedientes suspendidos

