
                           
 

Por conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los 
datos personales solicitados van a ser introducidos en un fichero automatizado, propiedad de la JUNTA MAYOR DE COFRADÍAS Y HERMANDADES 
DE LA SEMANA SANTA DE LEÓN serán utilizados para la prestación del servicio solicitado. En ningún caso sus datos serán cedidos a otras empresas. 
Puede ejercitar si derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición por escrito a la dirección JUNTA MAYOR DE COFRADÍAS Y 
HERMANDADES DE LA SEMANA SANTA DE LEÓN Pza. Mayor, no 1 - 2o D, 24003 León, presentando copia de su NIF.  

AUTORIZACIÓN DE VIAJE PARA MENOR DE EDAD 
 

De conformidad con la normativa acerca de la patria potestad de los menores de edad y del transporte de 

viajeros y demás disposiciones establecidas al efecto:  

 

D. ................................................................................................, mayor de edad, con D.N.I. / N.I.F. 

núm. .................................... y domicilio en ……………………………………………………………………. 

…………………………….. , en calidad de Padre / Tutor . 

 

Dª. ...................................................................................................., mayor de edad, con D.N.I. / N.I.F. 

núm. .................................... y domicilio en …………………………………………………..…...................... 

…………………………….. , en calidad de Madre / Tutor 

 

MANIFIESTAMOS que en el ejercicio de la patria potestad que tenemos legalmente atribuida 

AUTORIZAMOS a ..................................................……………….. , menor de edad, con D.N.I / N.I.F. núm.  

.................................... , nacido/a el …../……../……….  En concreto, se autoriza al menor a viajar desde León 

hasta Córdoba del 26 al 28 de Octubre del año 2018, fecha de la celebración en Córdoba del VI Encuentro 

Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías. 

El viaje lo hará en compañía de …………………………..……………………………………………… , 

siendo éste mayor de edad, con D.N.I / N.I.F. núm.  .................................... , y con domicilio en 

…………………………………………………………………………………...…………………………….. 

. 

 

La presente autorización es válida desde la firma del presente documento, señalada al final del documento, 

hasta el día 29 de Octubre de 2018. Esta autorización sólo es válida para el viaje y durante el período indicado. 

 

En León, a ………………………………………… . 

 

Firma del Padre/Tutor  Firma de la Madre/Tutora   Firma del Coordinador 

 


