AUTORIZACIÓN DE VIAJE PARA MENORES DE EDAD
Acompañados de un adulto
Por este medio nosotros (nombre del padre o tutor 1) y (nombre del padre o tutor 2), manifestamos bajo
protesta de decir verdad, ser padres y/o tutores del menor (Nombre de menor que viaja con alguien más),
nacido(a) el (fecha de nacimiento del menor).
Por lo que en virtud de lo anterior, autorizamos a nuestro hijo(a) el menor _________________________,
para viajar con Viva Aerobus, en compañía del C. (Nombre del Adulto que viaja con el menor), quien es mayor
de edad y guarda con el menor una relación de parentesco o relación: (Parentesco o relación); señalando
como su domicilio el ubicado en (Dirección completa del adulto); con número telefónico: (número telefónico
a 10 dígitos).
Por lo anterior, en este acto autorizamos que nuestro hijo, el menor (Nombre completo del menor) viaje con
Viva Aerobus en la ruta ________________ a ___________________, (Origen- Destino), siendo que la fecha
de salida está prevista para el día (fecha de vuelo) y el regreso a su lugar de origen para el día (fecha de vuelo
de regreso).
Señalamos, además, como datos de contacto para cualquier tema relacionado con la presente autorización,
los siguientes:
Teléfono: (Número de padres o tutores)
Domicilio: (Domicilio de padres o tutores)
Para efectos de la presente autorización, adjuntamos dos copias de nuestras identificaciones oficiales y acta
de nacimiento o CURP del (la) menor y dos copias de esta identificación.
En todo caso se entenderá que esta autorización únicamente será válida para el viaje al que se hace referencia
en la presente carta autorización y durante el período indicado. Después de esa fecha, deberá entenderse que
la autorización dejará de tener efecto.
Es importante señalar, que ambos ____________________________ y _______________________ (poner
nombres completos de los padres o tutores) liberamos a Viva Aerobus y/o sus empleados de cualquier
responsabilidad que pudiera derivar del viaje del menor C. _________________ (PONER nombre del menor)
acompañado del C.________________________ en la ruta y fechas señaladas.

Firmada en (municipio, estado) a (fecha de firma).

_____________________________________
(Nombre de padre o tutor 1)

_____________________________________
(Nombre de padre o tutor 2)

