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IL0003
Autorización para viaje de menores al extranjero
AMOREBIETAETXANOKO UDALA
P4800300H

¿QUÉ ES? ¿PARA QUÉ?
Es la concesión del permiso de la madre/padre o persona tutora a un/a menor de edad para viajar al extranjero cuando no tienen el
acompañamiento de sus padres/madres o de quien tenga la patria potestad o tutela legal.
Requisitos:
No tener pasaporte individual y viajar con DNI al extranjero solo/a. Es válido sólo para los países que permiten la entrada
con DNI español. Si las personas menores de edad disponen de pasaporte, no necesitan ningún tipo de autorización
adicional.

¿QUIÉN LO PUEDE SOLICITAR?
La madre y y el padre o tutor/a legal del/de la menor.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
DNI en vigor de la madre y del padre / tutoría legal y del/de la menor.
Libro de familia.

¿DÓNDE SE SOLICITA?
Aurrez aurre:
Ayuntamiento
Udaletxea
Herriko plaza z/g, 48340 AMOREBIETA-ETXANO
Ordutegia: 7:30 - 15:00

¿CUÁNTO CUESTA?
El coste de la gestión se asume por el Ayuntamiento.

PLAZO DEL PROCEDIMIENTO
Plazo estimado: Al momento

NORMATIVA APLICABLE
ANEXO VII -Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se
establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen). -

PROCEDIMIENTO A SEGUIR DESPUÉS DE LA SOLICITUD
1. Recogida y comprobación de la solicitud y documentación.
2. Expedición de la autorización y entrega a la persona solicitante.

¿QUIÉN LO APRUEBA?
Agente instructor Policía Local

DEPARTAMENTO MUNICIPAL RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓN
Policia municipal - Policia Municipal

OBSERVACIONES
Validez de la autorización: 90 días desde la fecha de expedición del permiso.
Países a los que se puede viajar con DNI: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia (sólo estancias
turísticas), Eslovenia (sólo estancias turísticas), España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania,
Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa y Suecia.
Otros países: Andorra, Liechtenstein, Croacia, Islandia, Mónaco, San Marino, Suiza, Noruega, Rumanía (solo estancias no
superiores a 30 días.Santa Sede.
Mas información:
udaltzaingoa@amorebieta.eus
Policía Local: 94.630.01.60
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