Anexo 7-2

FORMULARIO MODELO RECOMENDADO
DECLARACIÓN DEL CONSENTIMIENTO A LA ADOPCIÓN
Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993
relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional
I

DECLARACIÓN DEL CONSENTIMIENTO

Lea atentamente el documento siguiente antes de rellenarlo. No lo firme más que en el caso
de comprender completamente cada frase. Tiene usted derecho a recibir todo el
asesoramiento y la información que desee sobre las consecuencias de su consentimiento.
Tiene usted el derecho a recibir, si lo desea, una copia del presente documento.
Usted no debe haber recibido pago alguno ni contrapartida de cualquier tipo para obtener su
consentimiento para la adopción del niño(a).
Yo, el/la abajo firmante:
Apellido(s):
Nombre:
Fecha de nacimiento: día

mes

año

Residencia habitual:
madre [ ] padre [ ] representante legal [ ] del niño(a):
Apellido(s):
Nombre(s):
Sexo: hombre [ ] mujer [ ]
Fecha de nacimiento: día

mes

año

Lugar de nacimiento:
Residencia habitual:
declaro lo que sigue:
1 – Presto libremente, sin presión ni coacción, mi consentimiento para la adopción de dicho niño.
2 – Soy consciente de que el niño podrá ser adoptado por un matrimonio o una persona que
resida en el extranjero.
3 – Soy consciente de que la adopción de dicho niño tendrá como efecto una relación de filiación
con los padres / con el padre / con la madre adoptivos.
4 – Presto mi consentimiento a una adopción que tendrá como efecto romper el vínculo de filiación
entre dicho niño y su madre y su padre.
5 – He sido informado/a de que puedo retirar mi consentimiento hasta
que, después de esa fecha, mi consentimiento será irrevocable.
Declaro haber comprendido el sentido y el alcance de lo que precede.
Lugar:
Firma o, en su lugar, otra marca:

, fecha:

y
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II
DECLARACIÓN DE LOS TESTIGOS (si lo requieren la ley o las circunstancias, por
ejemplo en el caso de personas analfabetas o discapacitadas)

III
CERTIFICACIÓN DE LA AUTORIDAD HABILITADA PARA RECIBIR EL
CONSENTIMIENTO
Nombre de la autoridad:
Título o calidad en que actúa:
Certifico que el declarante (y los testigos) del apartado(s) I y II ha(n) comparecido ante mí y
firmado el presente documento en mi presencia.
Lugar:
Firma y sello:

, fecha:

