
 
 
 
 

 

 DECLARACIÓN Y SOLICITUD DE 
ACTUALIZACIÓN Y/O 

RENOVACIÓN DE IDONEIDAD 

 

 

SOLICITANTE 1 

Nombre: Primer Apellido: Segundo Apellido: 
   

   
Nº D.N.I: Fecha Nacimiento: Lugar y Provincia de Nacimiento: 
   

   
Estado Civil: Nacionalidad:  
   

SOLICITANTE 2 

Nombre: Primer Apellido: Segundo Apellido: 
   

   
Nº D.N.I: Fecha Nacimiento: Lugar y Provincia de Nacimiento: 
   

   
Estado Civil: Nacionalidad:  
   

 

Relación entre solicitantes (parejas): Domicilio: 

Matrimonio               
Pareja de Hecho       

 

  
Código Postal y Localidad Teléfono/s de contacto 
  

 

DECLARA/N 

 

Que las  condiciones de salud física y psíquica de la o las personas solicitantes han sufrido variación: 

SI        
 

NO     

En caso afirmativo, indique cuáles: 

 

La situación socioeconómica y laboral de la o las personas solicitante/s ha sufrido variación: 

SI        
 

NO     

En caso afirmativo, indique de que manera: 

 

La relación afectiva o de convivencia de la pareja, en su caso, ha sufrido variación: 

SI        
 

NO     

En caso afirmativo, indique de que manera: 

 

Las condiciones de la vivienda han sufrido variación: 

SI        
 

NO     

En caso afirmativo, indique cuáles: 

 

Las condiciones familiares han sufrido variación (personas que conviven en el domicilio, disponibilidad de tiempo, 
nacimiento de hija/o aportando Libro de Familia, otras): 

SI        
 

NO     

En caso afirmativo, indique cuáles: 

 



 

DIRECTOR/A DEL INSTITUTO CANTABRO DE SERVICIOS SOCIALES 
 

SOLICITA/N 
 

Conste el presente documento a efectos de 
 

 Actualización 
Renovación o modificación 

de idoneidad tras suspensión 
por nacimiento o adopción  

 Cancelación 
(desistimiento)  

De expediente de idoneidad para la 
Adopción Nacional 

 Actualización 
Renovación o modificación 

de idoneidad tras suspensión 
por nacimiento o adopción 

 Cancelación 
(desistimiento)  

De expediente de idoneidad para la 
Adopción Internacional, referido al 
siguiente país______________________ 

 Actualización 
 Renovación o modificación 

de idoneidad tras suspensión 
por nacimiento o suspensión 

 Cancelación 
(desistimiento)  

De expediente de idoneidad para la 
Adopción Internacional, referido al 
siguiente país______________________ 

 
 

En caso de proceder la actualización anual de la declaración de idoneidad: Que, junto a esta declaración  y solicitud, 
aporta/n: 
 

 Copia compulsada de la Declaración de la Renta (I.R.P.F.). 

 Copia Libro de Familia (en caso de nacimiento o adopción) 
 
 

En caso de proceder la Renovación o modificación de idoneidad tras suspensión por nacimiento o adopción: Que 
aporta/n, junto a esta declaración y solicitud, la siguiente documentación 
 

 Fotocopia Libro de Familia (en el caso de ser cónyuges, o por nacimiento o adopción) 

 Declaraciones de la renta y del patrimonio de las personas solicitantes referentes al último ejercicio 
económico o, en su defecto, certificado de haberes anuales brutos y relación documentada de bienes 
patrimoniales. 

 Certificado de antecedentes penales (presentando modelo de solicitud que se ofrece en el Instituto 
Cántabro de Servicios Sociales) 

 Documento que acredite la cobertura sanitaria actual de la o las persona/s solicitante/s 

 Certificado médico de todas las personas solicitantes, acreditativo de no padecer enfermedades infecto-
contagiosas, ni cualquier otra que dificulte el cuidado del niño o niña,  

 Copia Simple de Escritura Pública Notarial de renuncia a facultad de revocación de la adopción 
internacional, cuando esté prevista dicha posibilidad en la normativa interna del país solicitado, si ésta no 
se hubiera aportado al tiempo de la solicitud inicial de idoneidad (aplicable en expedientes de adopción 
internacional). 

 
 

Así lo firman en __________________________, a ___ de ___________________ de ______ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.:_________________________________ Fdo.:_________________________________ 
 
 
 
 
1. Periodo de Vigencia de la declaración de Idoneidad para la adopción y su renovación: De acuerdo con la Ley 54/2007, de 28 
de Diciembre, de Adopción Internacional, artículo 10.3, y el Decreto 58/2002, de 30 de mayo, artículo 37, la declaración de 
idoneidad tiene una vigencia de 3 años cuando se trata de idoneidad para la adopción internacional, y de 5 años cuando se trata 
de idoneidad para la adopción nacional. Si transcurren tres o cinco años (según sea internacional o internacional) sin que se hubiera 
asignado un menor a los solicitantes, previa actualización del expediente, se renovará la declaración de idoneidad, sin pérdida de la 
antigüedad. En consecuencia, a partir de una preasignación, adopción o acogimiento preadoptivo dejará de renovarse y/o 
actualizarse la declaración de idoneidad. Si la familia deseara iniciar un nuevo procedimiento de adopción deberá presentar nueva 
solicitud de idoneidad para la adopción 
2. Actualización Anual de la Declaración de Idoneidad: Las personas declaradas idóneas asumen la carga de declarar anualmente, y 
dentro del mes siguiente al de la fecha de la declaración administrativa de idoneidad, que no han cambiado sus circunstancias y que 
desean seguir registradas como solicitantes de adopción. El incumplimiento de lo previsto en el apartado anterior determinará, previa 
advertencia de la Administración, la caducidad de la declaración de idoneidad (Artículo 37, Decreto 58/2002).  
3. Preasignación. Antes de la asignación del menor, deberá actualizarse el expediente. (Artículo 37, Decreto 58/2002). 
4. Falseamiento u ocultación: Que están informados de que la ocultación o falseamiento de datos relevantes, puede ser causa de 
revocación de la declaración de idoneidad (Artículo 36.d, Decreto 58/2002). 


