
                                                            
                                                                                 

 

 

DECLARACIÓN PATERNA 
 

D/Dña. ………………………   ………………………….   ……………………… 
(Nombre)                                (Primer apellido)                   (Segundo apellido) 

 

con D.N.I. nº ……………………….. y domicilio en …………………………………. 

provincia de …………………………., calle/plaza ………………………………….... 

nº ………., en mi condición de padre/madre/tutor 

 

AUTORIZO 
 

a mi hijo/a ………………….    ……………………………   …………………………. 
                        (Nombre)                              (Primer apellido)                                  (Segundo apellido) 

del IES F. García Bernalt de Salamanca, a viajar a PESCIA (Italia) durante los días 2-8 

de abril de 2019  en el marco del proyecto ERASMUS+ “Caminos de ida y vuelta: 

diálogos entre España e Italia” 

DECLARO 
1º - Que asumo voluntariamente todo tipo de responsabilidades en las que pudiera  

 

incurrir mi hijo/a ………………………….   …………………   ……………………… 
                                   (Nombre)                             (Primer apellido)          (Segundo apellido) 

nacido el ……… de ………………. de ………, así como de las consecuencias 

económicas que pudieran derivarse de sus actuaciones durante el desarrollo de las 

movilidades ERASMUS+ con ITC “Marchi-Forti” de Pescia(Italia) del 2-8 abril 2019. 

2º - De igual forma, si mi hijo/ a no respeta las normas de comportamiento comúnmente 

admitidas, ACEPTO que pueda ser excluido/a del proyecto y, a partir de ese momento, 

me hago cargo de él/ella, así como de todos los gastos que pudiera ocasionar. 

 

3º - Que, asimismo, en el supuesto de que por accidente, enfermedad u otra causa, fuera 

necesaria la intervención quirúrgica de mi hijo/a por indicación expresa de un 

facultativo o centro sanitario AUTORIZO EXPRESAMENTE a que sea llevada a 

efecto dicha intervención, y si no fuera considerada suficiente esta autorización y fuera 

exigida, además, la firma de un familiar, siempre que no pueda hacerlo yo directamente, 

AUTORIZO también expresamente a cualquiera de los profesores que acompañan a los 

alumnos para que en mi nombre suscriban la pertinente autorización, EXONERANDO 

a los mismos de cualquier responsabilidad que pudiera recaer sobre ellos por cualquier 

tipo de accidente. 

 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda, firmo la presente en 

Salamanca el día  ………….  de………………………. de 2019. 

 

 

 
(Firma del padre/madre/tutor) 

 

Firmado: _________________________________ 
(Nombre y apellidos del padre/madre/tutor) 


