PRESENTAR A LA PERSONA CONDUCTORA DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA

AUTORIZACIÓN PUNTUAL DE TRANSPORTE DE NIÑO O
NIÑA NO ACOMPAÑADO/A
(Menores de entre 10 y 12 años cumplidos que viajen solos)
D/Dña. ______________________________________, con D.N.I. /Pasaporte
número

___________,

domicilio

en

________________

___________________________ y teléfono __________________, en su
condición de padre/madre/tutor/a (subrayar lo que corresponda) del menor (nombre
y apellidos) __________________________, con D.N.I./NIE/Pasaporte número
(cumplimentar en su caso) ___________, AUTORIZA expresamente, y bajo su
entera responsabilidad, el desplazamiento de dicho menor en el Servicio de
Transporte Comarcal o Servicio de Transporte Regular de Personas viajeras por
carretera correspondiente a la línea ______________________, con salida de
________________ a las _____ horas del día (fecha) _____________ y llegada
prevista a ___________________ a las ____ horas del día (fecha) __________.
Documento con validez únicamente para el servicio indicado. No se admitirá en ningún
servicio, a menores de 10 años sin la compañía de una persona adulta. Las personas
mayores de 12 años no requieren autorización. Este servicio no dispone de personal
auxiliar que se encargue del cuidado del menor. El transporte se realiza bajo la
entera responsabilidad del padre, madre o tutor/a.

En _____________, a ___ de _________ de 20 __.
Firma del padre, madre o tutor/a:
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PRESENTAR A LA PERSONA CONDUCTORA DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA

AUTORIZACIÓN TEMPORAL DE TRANSPORTE DE UN
NIÑO O NIÑA NO ACOMPAÑADO/A (Menores de entre 10 y 12
años cumplidos que viajen solos con periodicidad)
D/Dña. ______________________________________, con D.N.I. /Pasaporte
número

___________,

domicilio

en

________________

___________________________ y teléfono __________________, en su
condición de padre/madre/tutor/a (subrayar lo que corresponda) del menor (nombre
y apellidos) __________________________, con D.N.I./NIE/Pasaporte número
(cumplimentar en su caso) ______________ , AUTORIZA expresamente, y bajo
su entera responsabilidad, el desplazamiento de dicho menor en el Servicio de
Transporte Comarcal o Servicio de Transporte Regular de Personas viajeras por
carretera de la línea ________________,entre __________ y _____________
desde

el

día

(fecha)

______________

hasta

el

día

(fecha)

____________________.
Documento con validez máxima de un año natural desde la fecha de su firma. No se
admitirá en ningún caso, a menores de 10 años sin la compañía de una persona adulta. Las
personas mayores de 12 años no requieren autorización. Se hace constar que este
servicio no dispone de personal auxiliar que se encargue del cuidado del
menor. El transporte se realiza bajo la entera responsabilidad del padre, madre o tutor/a.

En _____________, a ___ de _______ de 20__.
Firma del padre, madre o tutor/a:
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