
REGISTRO DE FAMILIAS 
ACOGEDORAS  
Emergencia humanitaria en Ucrania 
Formulario de registro para las familias interesadas en la acogida de personas desplazadas forzosamente por 
el conflicto Rusia-Ucrania. Completa estas preguntas y nos pondremos en contacto contigo para gestionar tu 
ofrecimiento.

* Obligatorio

Nombre y apellido de la persona de contacto de la familia acogedora * 1.

 

Teléfono de contacto * 2.

 

Ciudad * 3.

 

Población * 4.
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Correo electrónico * 5.

 

Número de personas dispuestas a acoger * 6.

 

Tipología de personas de acogida * 7.

Adultos y menores

Adultos únicamente

Personas mayores de 65 años

Sin distinción
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Este contenido no está creado ni respaldado por Microsoft. Los datos que envíe se enviarán al propietario del formulario.

Microsoft Forms

Aceptación de política de PROTECCIÓN DE DATOS: de conformidad con lo 
establecido por la vigente normativa en materia de Protección de datos de carácter 
personal, DIACONIA informa que, sus datos, a efectos de futuras interacciones con 
esta entidad serán introducidos en un fichero automatizado bajo la responsabilidad 
de DIACONÍA con la finalidad de poder  realizar comunicaciones que consideremos 
puedan ser de su interés. Se entiende que su consentimiento informado existe por la 
remisión del presente cuestionario. Asimismo, DIACONÍA le informa de la posibilidad 
de ejercer los derechos de acceso, que le permite conocer que datos personales 
tenemos y en tal caso contestaremos en un plazo de 30 días, siempre que 
conservamos dichos datos, rectificación, que le permite corregir errores, modificar 
los datos que sean inexactos o incompletos y garantizar la certeza de la información, 
oposición que podrá solicitar y conseguir que no lleve a cabo el tratamiento de 
datos, supresión que permite que se supriman los datos inadecuados o excesivos, 
limitación, por el que puede solicitar que se limite el tratamiento de sus datos 
cuando haya ejercido su derecho a la rectificación de sus datos personales,  y 
portabilidad, para que Ud. pueda obtener una copia de los datos personales que nos 
haya facilitado a fin de poder transmitirlos a otros servicios,   estos derechos se 
podrán ejercer por cualquier medio que deje constancia de su envío y de su 
recepción a la dirección: PABLO SERRANO 7, POSTERIOR. Código Postal: 28043. 
Localidad: MADRID. Provincia: MADRID. Correo electrónico: info@diaconia.es 
(mailto:info@diaconia.es),   aportando fotocopia del DNI o documentación alternativa 
que acredite su identidad. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos 
que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos 
cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos a fin de poder 
fidelizar la relación entre las partes. * 

8.

Si

No
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