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DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE PARA  MENORES DE 
EDAD NO ACOMPAÑADO (< 14 AÑOS) 

 
ENTREGAR LA HOJA CUMPLIMENTADA AL CONDUCTOR AL SUBIR AL AUTOBÚS. 
 
Se informa que los datos de carácter personal contenidos en la presente autorización no serán 
objeto de tratamiento de ningún tipo, procediendo a su destrucción transcurridas 24 horas desde la 
llegada a la localidad de destino.  

 
D/Dña.  ________________________________________, con DNI Nº____________________,  

domicilio en ________________________________ y teléfono ___________________, en su 

su condición de _________________ del menor _____________________________________, 

con DNI Nº ______________________ AUTORIZA expresamente y bajo su exclusiva 

responsabilidad, el desplazamiento de dicho menor en el servicio de transporte de viajeros por 

carretera con salida de ___________________ a las __________ horas del día ____________ y 

llegada prevista a ____________________ a las ____________ horas del día, garantizando que 

acudirá a la localidad de destino y con antelación suficiente a la hora prevista de llegada,  

D./Doña. ________________________________________, con DNI Nº _________________, 

domicilio en ________________________________ y teléfono ___________________, en su 

su condición de __________________________, para hacerse cargo del menor.  

 

En __________________, a _______ de ________________ de _________ 

 

 

Nombre y Apellidos del Padre, Madre o Tutor Nº DNI – Pasaporte – Tarjeta de Residencia 

Población Preferiblemente teléfono movil 

Parentesco con el menor (Padre – Madre – Tutor) Nombre y Apellidos del menor 

Nº DNI – Pasaporte – Tarjeta de Residencia 

Localidad de origen Hora de salida 

Hora de llegada 

Fecha del viaje 

Localidad de destino 

Persona (mayor de edad) que irá a recoger al menor en la localidad de llegada Nº DNI – Pasaporte – Tarjeta de Residencia 

Población Preferiblemente teléfono movil 

Parentesco con el menor 

Población día mes año 


