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CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD 
 DIRECCION GENERAL DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

ANEXO  DE  CONDICIONES  A  LA  RESOLUCIÓN  DE  ACREDITACIÓN  DE  LA
ASOCIACIÓN COOPERACIÓN CON LOS PUEBLOS (ADECOP ANDALUCÍA) COMO
ORGANISMO  ACREDITADO  PARA  LA  ADOPCIÓN  INTERNACIONAL  PARA
REPÚBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM

1) TARIFA

(Tarifa autorizada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, aprobada mediante Resolución
de la Dirección General de Derechos de la Infancia y Adolescencia de fecha 1 de diciembre de 2020)

Las cantidades que el Organismo Acreditado para la Adopción Internacional percibirá de
las  personas  solicitantes  para  la  prestación  de  sus  servicios  de  mediación  para  la
adopción en REPÚBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM serán las siguientes:

I. COSTES DIRECTOS DEL EXPEDIENTE EN ESPAÑA

Mensajería - €

Traducciones - €

Legalizaciones 650,00 €

Tasas Oficiales 1.475,00 €

Apostillas y timbres - €

Otros 600 € 

TOTAL 2.725,00 €

II. COSTES INDIRECTOS DEL EXPEDIENTE EN ESPAÑA CALCULADOS PARA UN
AÑO

Arrendamientos 293,00 €

Infraestructura y material - €

Personal/Servicios Profesionales 3.802,00 €

Otros gastos generales 471,00 €

TOTAL 4.566,00 €
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III. COSTES DIRECTOS DEL EXPEDIENTE EN EL PAÍS DE ORIGEN

Informes médicos 1.050,00 €

Servicios  profesionales  (Abogado,
representante, etc.)

– €

Conductores - €

Mensajería - €

Traducciones 2.150,00 €

Servicio de intérpretes - €

Legalizaciones 450,00 €

Tasa oficiales 2.650,00 €

Apostillas y timbres - €

Manutención  del  niño  o  niña  en  la
institución

1.080,00 €

Otros 4.500,00 €

TOTAL 11.880,00 €

IV. COSTES INDIRECTOS EN EL PAÍS DE ORIGEN CALCULADOS PARA UN AÑO

Arrendamientos 200,00 €

Infraestructura y material - €

Personal/Servicios Profesionales 685,71 €

Otros gastos generales 958,29 €

TOTAL 1.844,00 €

V. COSTES RELATIVOS A LOS SEGUIMIENTOS POSTADOPTIVOS

Número  total  de  seguimientos  y
periodicidad

6

Coste por elaboración de seguimiento en
la sede de la OAA, en su caso

540,00 €

Coste por elaboración de seguimiento en - €
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el domicilio de los interesados, en su caso

Costes de legalización, traducción (en su
caso) y envío

540,00 €

TOTAL 1.080,00 €

VI. COSTES DE FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN (en su caso)

Nombre del proyecto -----

Costes - €

TOTAL - €

RESUMEN COSTES DEL CONTRATO

TOTAL, COSTES DIRECTOS 14.605,00 €

TOTAL,  COSTES  INDIRECTOS
(Calculados por el tiempo estimado para la
tramitación en este país. Ver punto 1 del
presente anexo “período de pago)

19.230,00 €

TOTAL,  COSTES  RELATIVOS  A
SEGUIMIENTOS POSTADOPTIVOS

1.080,00 €

TOTAL,  COSTES  FINANCIACIÓN
PROYECTOS DE COOPERACIÓN (en su
caso)

– €

TOTAL 34.915,00 €

Nota: En el caso de adopción de hermanos se incrementarán los costes directos en el país de origen y los
costes relativos a los seguimientos de la siguiente manera:

En caso de hermanos el coste directo tanto en España como en el país se incrementará
el 50%.
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2.- CONDICIONES DE PAGO

El Organismos Acreditado para la Adopción Internacional  no podrá,  en ningún caso,
solicitar a las personas interesadas cantidades por servicio o gastos no incluidos en el
apartado anterior.

1.- Costes indirectos en España y en el país de origen (República Socialista de
Vietnam):

Período de pago:

 Se ha establecido  un tiempo estimado para  la  tramitación  de la  adopción en
República  Socialista  de  Vietnam  de  TREINTA  Y  SEIS  MESES  (36  meses).
Durante ese tiempo o hasta el momento hasta que se lleve a cabo la adopción si
ésta  se  produce  antes,  las  personas  solicitantes  deberán  abonar  una  cuota
periódica,  en los  términos y  condiciones que se  determinan en los  apartados
siguientes.

 Si  transcurridos el  tiempo estimado para la  tramitación de la  adopción no ha
finalizado el proceso, el pago de cuotas podrá prorrogarse por un período máximo
de 12 meses adicionales o bien hasta el momento hasta que se lleve a cabo la
adopción, si ésta se produce antes.

Fórmula de pago:

 Durante los primeros 12 meses  :

En el momento de la firma del contrato, la familia abonará el 60% del total de los
costes indirectos correspondientes a su expediente en España y el 40% del total
de los costes indirectos correspondientes al país de origen, calculados para un
año, que figura en los apartados II y IV del desglose de costes.

A partir del siguiente mes completo que transcurra desde la firma del contrato, la
familia abonará el 40% restante de los costes indirectos previstos en España y el
60% de los previstos en el país de origen.

 Durante  los  siguientes  24  meses   (meses  restantes  para  alcanzar  el  tiempo
estimado de tramitación)
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El 100% de los costes indirectos computados para un año, tanto en España como
en el  país de origen, se dividirán entre 12. El  resultado se multiplicará por el
número de meses que restan para finalizar el período estimado de tramitación.

 Durante el período de prórroga  , en su caso:

La  cuota  calculada  conforme  al  apartado  anterior  se  mantendrá  durante  el
período de prórroga aplicado.

Periodicidad de pago:

La periodicidad en el pago de las cuotas previstas a lo largo del período de pago
tendrá carácter MENSUAL

Otras consideraciones:

La  cuota  calculada  se  mantendrá  fija,  salvo  situaciones  justificadas  previstas  en  la
cláusula décima del contrato.

La cantidad total entregada estará sujeta a liquidación conforme a lo establecido en la
cláusula undécima del contrato.

2.- Costes Directos en España

 Se abonará mediante una Provisión de Fondos: El 90% de los costes directos
previstos  en  España  en  el  momento  de  la  firma  del  contrato  y  el  10%  al
presentarse  la  asignación  del  niño  o  niña  y  ser  aceptada  por  la  familia  y  la
Entidad Pública.

 Las cantidades entregadas estarán sujetas a liquidación al finalizar la vigencia del
contrato  o  en  el  momento  de  su  extinción,  conforme  a  lo  establecido  en  la
cláusula undécima del contrato.

3.- Costes Directos en el País de Origen
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 Se satisfarán mediante la constitución anticipada de la correspondiente Provisión
de Fondos, abonando el 40% de los costes directos previstos en el país de origen
en el  momento de la firma del  contrato y el  60% antes de viajar a éste para
recoger a la niña o niño asignado.

 Las cantidades entregadas estarán sujetas a liquidación al finalizar la vigencia del
contrato  o  en  el  momento  de  su  extinción,  conforme  a  lo  establecido  en  la
cláusula undécima del contrato.

4.- Coste relativo a los seguimientos postadoptivos

Se abonarán de forma anticipada durante los 5 primeros días del mes anterior al que
corresponda su  realización,  de  acuerdo con  la  tarifa  que  consta  en  el  desglose de
costes, con la duración y periodicidad establecidas por el país de origen.

5.- Costes de financiación de los proyectos de cooperación, en su caso

En el caso de que el Organismo Acreditado para la Adopción Internacional lleve a cabo
algún proyecto de cooperación en el país de origen, éste podrá repercutir una parte de
su  financiación  a  la  familia.  En  este  caso,  se  abonará  la  parte  correspondiente  de
acuerdo con la tarifa que consta en el desglose de costes.

Avda. Hytasa, 14.- 41071.- Sevilla
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