
MODELO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE PARA MENORES ACOMPAÑADOS POR PERSONA 

DISTINTA DE SUS PADRES  

…………………………………………(nombre del padre), con DNI Nº…………………….., y 

……………………………………… (nombre de la madre), con DNI Nº……………………, con domicilio 

sito en la calle ……………., nº ……….., de la localidad de                 ( Provincia), respectivamente, 

mayores de edad, y en calidad de padres del/la menor, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en las 

leyes de transporte de viajeros y demás disposiciones vigentes establecidas al efecto, autorizamos mediante 

el presente documento a nuestro/a hijo/a…………………………………………nacida en 

…………………………..(localidad y provincia)  el ….. de……… de  …….(Fecha de nacimiento del/la 

menor), identificada con (pasaporte o DNI) nº ………………………, para que viaje acompañada de 

……………………………………………(Nombre completo de la persona que viajará con el/la menor), 

cuyo parentesco con el/la menor es de ………….. (parentesco correspondiente: abuelo/abuela, tío etc…), 

con DNI Nº………………………., y con domicilio sito en la calle ……………., nº ….., de la localidad de  

………………..(……………….),  a la excursión organizada por el AMPA del Col·legi Jesús Maria de 

Badalona a ……………………………………………………………….  Que se realizará el próximo día 

…………………………………………. 

 

  

Lugar y fecha ———————————————– 

Fdo. (padres)  

(NOTA: Se adjuntará fotocopia del DNI de los padres que lo autorizan) 
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