
 

 
Datos Registro. 

 
 
 

EXPTE.:  
 

AUTORIZACIÓN PARA 
SALIDA DE MENORES AL 

EXTRANJERO 

 
 

De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos que se solicitan en este formulario formarán parte del fichero denominado “Policía Local” del Ayuntamiento, 
para la gestión de la Policía Local. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos personales que como consecuencia de la cumplimentación de dicho formulario se ejercerán en las 
oficinas municipales de la Policía Local, calle Juan Carlos I, 42 de Boadilla del Monte. 
MOD POLI 02 V 01 

Nº REGISTRO DE SALIDA:  
Comparecencia 
Lugar:  
Fecha:   

Datos del Menor 
Nombre y Apellidos:  
D.N.I./N.I.F.:    Fecha de Nacimiento: 
Lugar de Nacimiento:  Nacionalidad:  
Hijo/a de:   Teléfono:  
Domicilio:   
Población: Provincia:   C. Postal: 

Datos del Padre/Madre/Tutor1 del Menor 
Nombre y Apellidos:  
D.N.I./N.I.F.:    Fecha de Nacimiento: 
Lugar de Nacimiento:  Nacionalidad:  
Hijo/a de:   Teléfono:  
Domicilio:   
Población: Provincia:   C. Postal: 

Datos del Padre/Madre/Tutor1 del Menor 
Nombre y Apellidos:  
D.N.I./N.I.F.:    Fecha de Nacimiento: 
Lugar de Nacimiento:  Nacionalidad:  
Hijo/a de:   Teléfono:  
Domicilio:   
Población: Provincia:   C. Postal: 

Datos del Viaje 
País:  
 Fecha Salida de España:   Fecha estimada regreso a España:  

Acompañantes del Menor 
 Parentesco Nombre y Apellidos D.N.I. / Pasaporte Teléfono 

 
   

 
   

Documentación que presenta 
D.N.I.                  Pasaporte del compareciente/s y D.N.I.                  Pasaporte del menor                  Libro de Familia 

Manifiesta (a rellenar en presencia de Policía) 

 
 Que autoriza a su hijo, cuyos datos a continuación se reseñan, a viajar al extranjero: 

 Y para que conste, ante cualquier Autoridad o sus Agentes, se extiende el presente documento en las dependencias de Policía Local de 
Boadilla del Monte, haciéndole saber que esta autorización parental se circunscribe exclusivamente a las fechas de viaje señaladas. 

 
 
 

Lugar y Fecha                                                                                  /                                    /20
Firma del padre/madre/tutor 1                                  Firma del padre/madre/ tutor 2  
(Obligatoria en presencia de Policía)                                                          (Obligatoria en presencia de Policía) 
 

 
 
DNI:                                                                            DNI: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sello y firma del agente. 
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