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N· PASAPORTE

DATOS PERSONALES DEL EXTRANJERO
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Pals de nacionalidad
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Nombre de la madre

Tel.

2)

LUGAR DONDE SE SOLICITA EL INFORME (2)
España

O

Fuera de España

O

Embajada/Consulado:

3)

DATOS'DE LA PERSONA O ENTIDAD QUE TRASLADA AL MENOR

4)

DATOS RELATIVOS A LA SOLICITUD

4.1 MOTIVO DEL TRASLADO DEL MENOR (2)
Vacaciones

O

Escolarización

Tratamiento médico

4.2 TIEMPO PREVISTO DE ESTANCIA (3)

5)

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SOLICITANTE, EN LOS CASOS DE EXCEPTUACiÓN DE LA
OBLIGACiÓN DE PRESENTACiÓN PERSONAL DE LA SOLICITUD
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Firma:

6) DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
RESOLUCIÓN ADOPTADA
C.tPI.
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O
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FI1CHA CADUCIDAD
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Consiento la comprobación de mis elalos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Idcntidad.
(En caso de /la cO/lsentir. deberá apoñar fotocopia compulsada de la documentación requoribleJ

{11 Rellenar uUlizando 2 drgilos para el dla, 2 para el mes y 4 para el año y en asle mismo orden (2) Márquese con Xel cu¡¡¡lro que proceda, (3) Indicar ellicll>Pll esümooo de estancia
del menor en España
Según el art 5.1 lo O. 15/1999. se inlomlo que los dalos que suministren los interesados nOGesarlos para resolver su petición se Incorporarán a Iln frehem cuyos destinatarios seriÍn los órganos
de la MOlón Grat del Estado con compalonclas en oxtranjerla. slondo responsables del mismo la D. Gral da Inll1igración. la Dirección General de la Pollcia y de la Guardia Civil y las
Delegaciones o Subdelegaciones del Gobiorno. El Interesado podrá eJercllar su derecho de acceso. recliflcaclón, cancelación yoposición ante los oruanismos mencionados.
RELLENAR EN MAYÚSCllL,\S A MÁQUINA, ORDENADOR O CON BOLíGRAFO NIWltO y LETIIA nI!; IMI'lUi:NTA. l'RESI~NTAR ORIGiNAL y COI'IA.
IMPRICSO GRATUiTO. I'ItOHlBIDA SU VI;NTA
EX - 10

MODELO DE SOLICITUD EX 10
LUGARES DE PRESENTACiÓN:

Solicitud de Infonne' previo para estancia de menores con fines de vacaciones o tratamiento médico: se presentará por la entidad o persona
promotora del programa de desplazamiento, personalmente, ante la Delegación o Subdelegación del Gobiemo en la provincia en la que vaya a
permanecer el menor, marcándose con una X la casilla correspondiente a "España" en el apartado 2 del anverso del modelo de solicitud.

Solicitud de Informe previo para estancia de menores con fines de escolarización: se presentará, por representante debidamente acreditado del
menor, ante la Oficina consular española competente para la expedición del visado, marcándose con una X la casilla correspondiente a "Fuera de
EspaFla" en el apartado 2 del anverso del modelo de solicitud.
Dicha Oficina consular requerirá, directamente o a través del MAEC, el correspondiente informe de la Delegación o Subdelegación del Gobierno en la
provincia en la que vaya a pernlanecer el 'Tlenor.

DOCUMENTACiÓN (deberán presentarse los documentos originales, que serán devueltos una vez cotejadas las copias):

En todos los supuestos se presentará solicitud de Infonne previo para estancia de menores en modelo oficial ¡EX 10'. original y copia

Documentación a presentar en los supuestos de desplazamiento con fines de VACACIONES O TRATAMIENTO MÉDICO:

•

1.

Copia completa del pasaporte o documento identificativo del menor.

2.

Programa de desplazamiento donde conste: el fin de la estancia, su duración, asl corno la protección sanitaria, escolar y jurldica del menor.

3.

Compromiso escrito de facilitar el regreso al país de origen de los menores.

4.

Escrito de conocimiento de que la acogida del menor no tiene por objeto la adopción, en el supuesto de ser acogidos por familias o
personas individuales.

5.

Compromiso de que el regreso del menor no implica coste para el erario público, salvo que este coste esté asumido expresa y previamente
por la autoridad competente.

Documentación a presentar en los supuestos de desplazamiento con fines de ESCOLARIZACiÓN:
1.

Pasaporte o documento identificativo del menor, con vigencia para todo el periodo para el que se solicita el visado.

2.

Autorización de los padres o tutores del menor.

Corresponderá a la Delegación o Subdelegación del Gobierno, en el marco de la emisión del informe previo al desplazamiento, el requerimiento
de la siguiente documentación:
3.

Programa de desplazamiento donde conste: el fin de la estancía, su duración, asi como la protección sanitaria, escolar y juridica del menor.
Habrá de contener la admisión del menor en un centro qocente, público o privado, oficialmente reconocido, as! como el contenido del plan
de estudIos.

4.

Compromiso escrito de facilitar el regreso al pals de origen de los menores.

5.

Escrito de conocimiento de que la acogida del menor no tiene por objeto la adopción, en el supuesto de ser acogidos por familias o
personas Individuales.

6.

Compromiso de que el regreso del menor no implica coste para el erario público, salvo que este coste esté asumido expresa y previamente
por la autoridad competente.
En este sentido, habrá de aportarse seguro médico que cubra, durante todo el tiempo para el que se solicite la estancia del menor en
Espalla, los gastos médicos y el regreso a su pals de procedencia, asociados a un accidente o enfermedad repentina.

Los modelOil' oficiales podrán ser reproducidos por cualquier medio de impresión. Estarán disponibles, además de en las Unidades encargadas de su gestión, en las páginas de
información de Internet de los Ministerios de Trab~jo e Inmigración, Inter~f!~sidencia (extranJeros.mUO.es www.mUn.es www.m;r.es www.map.es www.mpr.es)
Los extranjeros gozan en España de los derechos y libertades reconocidos en el Titulo I de la Constitución Española en los términos establecidos en los Tratados
Internacionales, en la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los exlranjeros en España y su integración social, reformada por las Leyes Orgánicas
8/2000, 1112003 Y 14/2003, yen las Leyes que regulen el ejercicio de cada uno de ellos.
Las normas rela\lv~s a los derechos fundamentales de los exlranjeros se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los Tratados y
Acuerdos Internacionales sobre las mismas materias vigentes en España, sin que pueda alegarse la profesión de creencias religiosas o convicciones ideolóllicas o culturales de
signo diverso para justificar la realización de actos o conduelas contrarios a las mismas, encontrándose vinculados los extranjeros que se hallen en España, por la normativa
vigente, de idéntica manera que los ciudadanos españoles, normativa que induye, entre otros hechos consütuUtos de delito y casligados con la correspondiente pena a
determinar r la Autoridl!.1judicial, la m'!tijación genital femenina.
_~ __._ _.___

