
                       ANEXO V 

 

ACTA DE REVOCATORIA DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE AL EXTERIOR 
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 

Peticionante:............................................................................................................. 
DOCUMENTO:........................................DOMICILIO:Calle....................................
N˚:................Ciudad−Pcia.:………...………………………………………………………… 

En ejercicio de la responsabilidad parental, concurro ante las autoridades de 
la DNM a fin de declarar mi voluntad de revocar toda autorización otorgada a 
mi/mis hijo/a/s, con anterioridad a la presente y no autorizar su salida del 
territorio de la república. Asimismo, manifiesto que  los efectos de la medida 
solicitada, quedan bajo mi exclusiva responsabilidad y declaro bajo 
juramento que me encuentro en pleno ejercicio de la responsabilidad parental, 
sobre el/los niño/s, niña/s y adolescente/s que se indica/n a continuación:  

 
Nombre y apellido:………………………………………………………………nacido 

el……/……/……….Nacionalidad…………………. con Documento: ……………....... 

Nombre y apellido:………………………………………………………………nacido 

el……/……/……….Nacionalidad…………………. con Documento: ……………....... 

Nombre y apellido:………………………………………………………………nacido 

el……/……/……….Nacionalidad…………………. con Documento: ……………....... 

 

 

 

o Presenta documentación que acredita vínculo con la/el hija/o: 
 

 Documento del padre  Libreta de familia 

 Documento de la madre  Revocatoria por acta notarial 

 Documento del NNyA   Autorización que se revoca 

 Partida de nacimiento   

 Presenta originales  Presenta copia certificada 

 

 

o No presenta documentación que acredita vínculo con el NNyA. Motivos: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 



Documento: …………………………....... 

Fecha: ..........................  

Teléfono: ………………………… 

Correo electrónico: ………………………………………………… 

 

 

                                                                                                                                     
……..……………………………………….. 

                                                                                     Firma y Aclaración 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

 
Hoja Adicional de Firmas

Anexo Disposición
 

Número: 
 

 
Referencia: ANEXO V - Acta de Revocatoria de autorización de viaje al exterior de NNyA

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.
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