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Documentación necesaria para salir al extranjero en un viaje con menores: 

1. Debéis cercioraros de tener el DNI o el pasaporte en regla y de llevarlo al viaje (se pedirá 

en la subida al autobús) 

2. Si el/la alumno/a es menor de edad y no lleva pasaporte, debe llevar una autorización 
de la Policía Nacional o de la Guardia Civil para viajar al extranjero. No podrá 

subir al autobús sin ella. Para solicitarla es necesario la comparecencia personal del 

padre o la madre, previa cita, en la comisaría de Policía Nacional y llevar el libro de 

familia, DNI del padre/madre y del alumno.   

Más información en:    

http://www.exteriores.gob.es/Consulados/BRUSELAS/es/Consulado/Documents/Perm

iso%20viaje%20menores%20POLICÍA%20NACIONAL.pdf 

https://www.guardiacivil.es/documentos/pdfs/autorizacion_menor_extranjero/PRC_1

97953_Formulario_declaracixn_firmada_permiso_viaje_fuer.pdf 

La autorización se debe entregar a los profesores responsables antes del  viernes 3 de  

de abril. 

3. Los alumnos deben llevar la Tarjeta Sanitaria 

4.  Los alumnos deben llevar la Tarjeta Sanitaria Europea. Para facilitar está gestión se va 
a solicitar desde el centro un Certificado Provisional Sustitutorio (CPS) para lo cual os 

pedimos los datos en un registro aparte. 
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Estimados padres/madres: 

Desde el Colegio se va a solicitar un Certificado Provisional Sustitutorio (CPS), que es un  
documento acreditativo del derecho a recibir las prestaciones sanitarias que resulten 
necesarias, desde un punto de vista médico, durante el próximo viaje a Francia (Biarritz y 
Bayonne). Para ello solicitamos los siguientes datos que serán trasladados al Centro de Atención 
e Información de la Seguridad Social de Antequera. 

Nombre del alumno: __________________________________________________________ 

DNI:  ______________________________ 

Nº seguridad social: ________________________________________ (12 dígitos) 

 

  

D. Dª.  ____________________________________________________con DNI _____________ 
padre/madre/tutor legal del alumno/a ____________________________________________  
doy mi consentimiento al CDP. Nuestra Señora de Loreto para solicitar  el Certificado Provisional 
Sustitutorio en nombre de mi hijo/a en el Centro de Atención e Información de la Seguridad 
Social. 

                                                                               En Antequera a ___ de febrero de 2020. 

 

 

                                                                                             Fdo: _____________________ 

Protección de datos: De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679, le informamos que 

los datos incluidos en esta comunicación han sido facilitados voluntariamente por usted con la finalidad de poder solicitar el 

Certificado Provisional Sustitutorio de la tarjeta sanitaria europea. Los datos proporcionados se conservarán hasta la finalización del 

curso escolar. Usted tiene el derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando 

los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos, así como cualesquiera derechos reconocidos en el RGPD 

2016/679, dirigiendo un escrito postal a nuestra dirección Calle Los Tintes, 20, 29200 (Antequera) o al email 

info@loretoantequera.net 


