CONSENTIMIENTO. 77 AB 3740461. Ciudad de Moscú. El ocho de septiembre del año dos mil catorce.
Yo, el ciudadano Nombre Patronímico Apellido, nacido el xx de octubre de xxxx, lugar de nacimiento:
ciudad de Kuybyshevsk de la región de Samara, nacionalidad: Federación Rusa, sexo: varón, con
pasaporte xx xx xxxxxx, expedido por el Departamento del Interior "-------" de la ciudad de Moscú el xx de
febrero de xxxx, código de subdivisión xxx-xxx, empadronado en la dirección: ciudad de Moscú, ---------------------------, casa 2, apto. 219, por medio del presente doy mi consentimiento para la salida de mi
hijo menor de edad: ciudadano Nombre Patronímico Apellido, nacido el xx de agosto de xxxx, sexo:
varón, certificado de nacimiento VI-MYu Nº xxxxxx, expedido por la Sección del Registro Civil del distrito ----------- de la ciudad de Moscú el xx de abril del año xxxx, inscripción de nacimiento Nº xxxx del xx de
septiembre del año xxxx, al Reino de España y otros países del Acuerdo Schengen, para estudiar
en el “College -------”, ubicado en la dirección: ----------------------------España, durante el período
comprendido entre el 01 de septiembre de 2016 (el uno de septiembre del año dos mil dieciséis)
hasta el 15 de septiembre de 2017 (el quince de septiembre de dos mil diecisiete), sin
acompañamiento.
La adopción o prórroga de estancia del ciudadano Nombre Patronímico Apellido fuera de las fronteras
de la Federación Rusa, incluida España y otros países del Convenio Schengen no están previstas.
En conformidad con el artículo 20 de la Ley Federal "Sobre el reglamento de la salida de la Federación
de Rusia y la entrada en la Federación de Rusia", Yo, el ciudadano Nombre Patronímico Apellido,
estoy de acuerdo con que el ciudadano Nombre Patronímico Apellido, nacido el xx de junio de
xxxx, NIE XXXXXXXXD, asuma la responsabilidad por la vida y la salud de mi hijo menor de edad y que
asuma la toma de decisiones de emergencia para la protección de los derechos e intereses legales del
niño, incluidas las referentes a la intervención médica en el caso de necesidad.
El contenido de los artículos 20-22 de la Ley Federal de la Federación de Rusia "Sobre la orden de la
salida de la Federación de Rusia y la entrada a la Federación de Rusia" me ha sido explicado por el
notario y lo entiendo. El contenido del presente consentimiento fue leído al solicitante en voz alta.
Nombre Patronímico Apellido (firma ilegible).
Ciudad de Moscú. El ocho de septiembre del año dos mil catorce.
El presente consentimiento ha sido certificado por mi, Nombre Patronímico Apellido, notaria de la
ciudad de Moscú.
El consentimiento fue firmado por el ciudadano Nombre Patronímico Apellido en mi presencia. Su
identidad fue establecida. Su capacidad fue probada.
Inscrito en el registro con el N° 1-1296. Tasa devengada según la tarifa: 100 rublos 00 kopeks y además
900 rublos y 00 kopeks (devengados por los servicios legales y técnicos).
La notaria (firma ilegible). Sello: Notaria de la ciudad de Moscú Kolodezeva T.A., C1F 773000103037
APOSTILLA (Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961)
1. País: Federación Rusa. El presente documento oficial 2. fue firmado por: Nombre Patronímico
Apellido.
3. Actuando en calidad de: Notaria 4. y esta revestido del sello de la Notaria de la ciudad de Moscú
Kolodezeva T.A. Certificado 5.en la ciudad de Moscú 6. el xx.xx.xxxx 7. por Nombre Patronímico
Apellido. -Subjefe de la Dirección General del Ministerio de Justicia de la Federación Rusa en la ciudad
de Moscú 8. Con el Nº XX/XXXX, 9. Sello: Ministerio de Justicia de la Federación Rusa, Dirección
General del Ministerio de Justicia de la Federación Rusa en Moscú, número principal de registro estatal
1087746888866, CIF 7733664260, 10. Firma: ilegible.

