
Anexo VII.b 
Declaración jurada 

1. Datos de identificación del Organismo 

Nombre:  CIF:  

2. País  y región o regiones, en su caso, para el que se solicita la acreditación 
 

 

3. Nombre y apellidos 

 

4. Datos de identificación  

Tipo de documento:  Número:  

5. Relación que le vincula al Organismo  (marque con una X) 

1. Miembro del órgano de dirección  
2. Miembro del equipo multidisciplinar  
3. Otro personal contratado  
4. Personal voluntario  
5. Representante en el país de origen  

En relación con la solicitud de acreditación para la intermediación en adopción 
internacional para  el país  ______________________ Juro/Prometo (marque con una 
X lo que proceda en cada caso) 

1. No he sido sancionado por irregularidades relacionadas  
con actividades de intermediación en adopción 
internacional (rellenar para todas las relaciones del 
apartado 5 anterior: 1, 2, 3, 4, 5) 
 

2. He desempeñado una trayectoria correcta y eficaz en el  
ámbito de intermediación en adopción internacional 
(rellenar para todas las relaciones del apartado 5 anterior: 
1, 2, 3, 4, 5) 
 

3. No percibir  remuneración por mi condición de miembro de  
órgano directivo de la entidad. (rellenar para relación, del 
apartado 5 anterior, 1) 
 

4. Percibir remuneración única y exclusivamente en relación a  
la actividad técnica que desarrollo (rellenar para relación, 
del apartado 5 anterior, 1) 



5. No simultanear la actividad que desarrollo con actividades  
en el sector público relativas a la protección de la infancia,  
con independencia del régimen de incompatibilidad 
aplicable al personal de las administraciones públicas 
(rellenar para las relaciones del apartado 5 anterior:  1, 2,  
3) 
 

6. No mantener relación laboral, ni estar vinculado personal o  
familiarmente con instituciones públicas o privadas de 
protección a la infancia en _________________________ 
(rellenar para relación, del apartado 5 anterior, 5)  

 
 

 

En _____________ a _____ de ______________ de _________. 

 
 
 

Firma  
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