
 

 

AUTORIZACIÓN PARA SALIR DEL PAÍS DE UN MENOR DE EDAD FIRMADO 

POR UN SOLO PADRE 
 
Por el presente instrumento yo, [nombre completo], cédula de identidad nº [número de 
cédula], domiciliado en [domicilio], [comuna], vengo en autorizar expresamente a mi(s) 
hijo(a)(os)(as) menor(es) de edad: 
 

1) [Nombre completo hijo 1], cédula de identidad nº [número de cédula] 
2) [Nombre completo hijo 2], cédula de identidad nº [número de cédula] 
3) [Nombre completo hijo n], cédula de identidad nº [número de cédula], 

 
Para que salga(n) del territorio nacional desde [país, ciudad de salida y punto fronterizo] con 
destino a [lugar de destino] a contar del día [fecha de salida], por un período aproximado de 
[número de días] días, en compañía de don/ña: [nombre completo], cédula de identidad nº 
[número de cédula].- 
 
El presente documento no habilita para solicitar la adopción en el extranjero del(los) 
menor(es) que se trata. 
 
NOMBRE DEL PADRE QUE AUTORIZA 
RUT DEL PADRE QUE AUTORIZA 
FIRMA DEL PADRE QUE AUTORIZA 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

AUTORIZACIÓN PARA SALIR DEL PAÍS DE UN MENOR DE EDAD FIRMADO 

POR AMBOS PADRES 
 

Comparece don: [nombre completo], cédula de identidad nº [número de cédula], domiciliado 
en [domicilio], [comuna], 
 
y doña: [nombre completo], cédula de identidad nº [número de cédula], domiciliado en 
[domicilio], [comuna], 
 
y expone: por el presente instrumento autorizamos expresamente a mi(s) hijo(a)(os)(as) 
menor(es) de edad: 
 

1) [nombre completo hijo 1], cédula de identidad nº [número de cédula] 
2) [nombre completo hijo 2], cédula de identidad nº [número de cédula] 
3) [nombre completo hijo n], cédula de identidad nº [número de cédula], 

 
Para que salga(n) del territorio nacional desde [país, ciudad de salida y punto fronterizo] con 
destino a [lugar de destino] a contar del día [fecha de salida], por un período aproximado de 
[número de días] días, en compañía de don/ña: [nombre completo], cédula de identidad nº 
[número de cédula].- 
 
El presente documento no habilita para solicitar la adopción en el extranjero del(los) 
menor(es) que se trata. 
 
 
 
 
______________________________                     _______________________________ 
[NOMBRE PADRE QUE AUTORIZA]               [NOMBRE PADRE QUE AUTORIZA] 
[RUT PADRE QUE AUTORIZA]        [RUT PADRE QUE AUTORIZA] 

         
 

 


