
Anexo 1- AUTORIZACIONES 

 

Autorización de participación, retiro y uso de imagen del menor 
 

Por la presente autorizo la participación en la Acción Católica Argentina, cuya misión e 
ideario conozco, de mi (señalar el vínculo respecto al niño) ……………………. (Nombre y 
apellido del menor) …       …………………………. DNI…………………………en mi carácter de 
(señalar) padre……madre…tutor……  
 
Autorizo en la presente (Señalar Si…NO…) a que se utilice total o parcialmente la imagen, 
voz, del niño/a, con fines institucionales en medios de comunicación audiovisuales, 
radiales, gráficos, internet, vía pública y/o cualquier otro soporte comunicacional de la 
Institución, acorde a los valores y tareas que la misma realiza1 bajo supervisión de 
autoridades de la Acción Católica local. 
   
En caso de emergencia o accidente dejo constancia que el o la responsable a cargo 
puede solicitar la intervención del personal médico y ponerme en inmediato 
conocimiento. 
 
Dejo también constancia que a fines del retiro del niño/niña al cierre de cada actividad 
regular, autorizo a las siguientes personas a retirarlo y me comprometo a avisar 
fehacientemente cualquier cambio respecto a este punto específico. 
 

1. NOMBRE Y APELLIDO............................................D.N.I.............................  

2. NOMBRE y APELLIDO...............................................D.N.I.............................  

3. NOMBRE Y APELLIDO...............................................D.N.I.............................  

4. NOMBRE Y APELLIDO...............................................D.N.I.............................  

                                            
1 Dejo expresa constancia que por medio del presente documento cedo de manera gratuita, únicamente a 

la Acción Católica Argentina , el derecho a divulgar mi Imagen en los términos del presente, no siendo 

plausible de aplicación el artículo 9° del Convenio Colectivo de Trabajo de los Actores de Publicidad, relativo 

a las formas de contratación, el cual se transmite a continuación: “FORMAS DE CONTRATACIÓN: Los 

contratos de trabajo se formalizarán por escrito, antes de la iniciación de la filmación, con la intervención 

de la agencia de publicidad y deberán ser entregados a la Asociación Argentina de Actores dentro de los 5 

días hábiles subsiguientes. El contrato será global por producción, entendiéndose que los salarios básicos 

de convenio que se establezcan comprenden la remuneración de 2 días de labor. Si el actor debiera 

continuar su trabajo más allá del plazo de 2 días, se considerará prorrogado el contrato abonándosele la 

proporción resultante de la remuneración convenida. En este último caso, se convendrá con el actor fecha 

y hora de realización”.  

 



Confirmación de datos 

Datos del Niño/Niña 

Nombre y Apellido 

DNI 

Fecha de Nacimiento 

Obra Social (SI/NO) …………………..Nro.…………………. 

Domicilio 

Teléfono del domicilio……………………………. 

Datos personales del autorizante: 

Nombre y Apellido 

Domicilio 

Teléfono del domicilio……………………………celular……………………. 

Email……………………………………………………………………………. 

Otro contacto autorizado………………………………………………………… 

Teléfono del domicilio……………………………celular……………………. 

Email……………………………………………………………………………. 

 

Firma del padre/ madre o tutor................................................ 

D.N.I.......................  

Aclaración de firma…………………………………………………………… 

 
LUGAR………………………………………. FECHA…………………………………  
 
  

 

 

 

 

 

Observaciones: Los responsables del menor pueden dejar constancia de alguna situación particular personal, 
familiar, legar que debiera tenerse en cuenta con absoluta reserva de los datos compartidos. Así como si el niño 
niña puede regresar a su casa sin acompañamiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autorización de uso de imagen del ADOLESCENTE 

(Prejuveniles y Juveniles)  

 

Por la presente (Nombre y apellido del autorizante) 
………………………………DNI…DU…Pasaporte……N.º………………….. de acuerdo con el 
principio de “autonomía progresiva” de los adolescentes que se incluye en el nuevo 
Código Civil acuerdo mi participación en la Acción Católica Argentina, cuya misión e 
ideario conozco, en la parroquia…………………  diócesis de……………………………………………… 
y autorizo a que se utilice total o parcialmente mi imagen, voz, con fines institucionales 
en medios de comunicación audiovisuales, radiales, gráficos, internet, vía pública y/o 
cualquier otro soporte comunicacional de la Institución, acorde a los valores y tareas que 
la misma realiza2 

                                            
2 Dejo expresa constancia que por medio del presente documento cedo de manera gratuita, únicamente a la Acción Católica 

Argentina , el derecho a divulgar mi Imagen en los términos del presente, no siendo plausible de aplicación el artículo 9° del Convenio 

Colectivo de Trabajo de los Actores de Publicidad, relativo a las formas de contratación, el cual se transmite a continuación: 

“FORMAS DE CONTRATACIÓN: Los contratos de trabajo se formalizarán por escrito, antes de la iniciación de la filmación, con la 

intervención de la agencia de publicidad y deberán ser entregados a la Asociación Argentina de Actores dentro de los 5 días hábiles 

subsiguientes. El contrato será global por producción, entendiéndose que los salarios básicos de convenio que se establezcan 

comprenden la remuneración de 2 días de labor. Si el actor debiera continuar su trabajo más allá del plazo de 2 días, se considerará 

prorrogado el contrato abonándosele la proporción resultante de la remuneración convenida. En este último caso, se convendrá 

con el actor fecha y hora de realización”.  

FIRMA DEL ADOLESCENTE…………………………………………………………… 
DNI-DU-Pasaporte……………………………………………………………………………………………………………. 
 ACLARACIÓN: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                            

 Autorización de salida 
Lugar,…………………………………………………………….Autorizo………………………a mi (señalar el vínculo) 
……………de nombre…………………………………………………………………………………………D.N.I. 
N°………..………………………………… 
domiciliado(calle)…………………………………………………………….……………………..……………………………………
…………………..……..………...….. Localidad……………………………..........................a participar (indicar la 
actividad a realizarse fuera del lugar habitual de encuentro) de……………………………….. En (indicar 
el lugar donde se llevará a cabo la actividad) …………………………………….el día…/…. /…. (o entre los 
días…./…../…..y…. /…../…..) a cargo del equipo de dirigentes de la Acción Católica de la parroquia 
de……………………………diócesis de……………………………………………………………………. 
 
 DATOS DEL FIRMANTE: APELLIDO Y NOMBRES 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
VÍNCULO CON EL MENOR……………………………………………DN……………………………………………………. 
DOMICILIO…………………………………………………….………………………………………………………………………………
LOCALIDAD…………………………………………………………………………………………………………………………..………
…….CP…………… TEL. PARTICULAR:…………………….………….……………..TEL CELULAR o 
ALTERNATIVO…………………………………………………. EN CASO DE EMERGENCIA AVISAR TAMBIEN 
A.…………………………………………………………….........................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Queda entendido que mi hijo/a se ajustará a las indicaciones y/o instrucciones que le imparta el 
equipo a cargo que participa de esta salida.  

 
Firma del padre/ madre o tutor.............................................. 

D.N.I.......................  

Aclaración de firma………………………………………… 

Fecha y lugar……………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Autorizaciones de traslado en transporte 

 

En caso del traslado de menores de edad según la ley a destinos interjurisdiccionales, 

debe bajarse la siguiente planilla de CNRT para ser completada por los padres/tutores 

o responsable del niño, niña o adolescente, y presentada a la empresa de transporte 

que realizará el viaje.  

Los responsables y delegados deberán llevar copias de la misma durante el viaje. 

Bajar de: file:///C:/Users/claudia/Downloads/AUTORIZACION%20MICROS.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA MÉDICA  

 

 

 

 

 

                                            

 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/claudia/Downloads/AUTORIZACION%20MICROS.pdf


FICHA MÉDICA  

 

Apellido y nombre (del niño/ niña/adolescente) ……………………………………………………………… 

Dirección................................................................Localidad...............................Teléfono.................................

Celular…………………………………………………..Teléfono de urgencia...................................  

Edad............... Fecha de nacimiento................................. DNI..........................  

Grupo sanguíneo: ...................................... RH: ..................................................  

Antecedentes personales  

Alergias: SI / NO ¿Cuáles?  

Convulsiones: SI / NO  

Desmayos: SI / NO  

Enfermedades pulmonares: SI/NO  

Enfermedades cardíacas: SI / NO 

 Diabetes: SI / NO  

Epilepsias: SI / NO  

Operaciones quirúrgicas: SI / NO/ ¿Cuáles? 

¿Posee algún psicodiagnóstico a ser considerado? SI / NO…………………………………………………… 

Vacunación antitetánica: SI/ NO Fecha de última aplicación: ............................. …………………… 

¿Se encuentra tomando algún medicamento?: SI / NO ¿Cuáles? ................................................  

¿Se encuentra bajo tratamiento médico alimenticio?: SI / NO Obra social: SI / NO ¿Cuál?  

¿Cuenta con el apto físico para realizar actividades deportivas? SI / NO…………………………… 

 

Dejo constancia de haber cumplimentado la planilla de salud de…………..., en mi carácter 

de……………………….en…………………, a los…….. Días del mes de………………….. De 20.., autorizando por la 

presente a actuar en caso de emergencia, según lo dispongan los profesionales médicos. La presente se 

realiza bajo la forma de declaración jurada con relación a los datos arriba consignados. 

 Firma de padre, madre, tutor ……………………………… DNI. DU. Pasaporte…………………………Aclaración de la 

firma……………………. 

  



 


