
 

 

 

AUTORIZACIÓN PATERNA & 

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

 

Yo, (nombre del representante legal del menor)….………………………………………………………………...................... 

 AUTORIZO a mi hijo/a …………….……………………………………………………………………………………………………….  

a desplazarse a la ciudad de…………………………………………………………………, país………..…………………………………,  

con el fin de asistir a los cursos organizados por la Fundación para la Difusión de la Lengua y la Cultura 

Española, otorgando al personal responsable de la Fundación para 

la Difusión de la Lengua y la Cultura Española mis prerrogativas paternas 

con respecto a mi hijo/a en todo lo concerniente al programa establecido, como son: viajes, estancia en 

familias o residencia, actividades culturales y deportivas, excursiones, etc., eximiendo a la Fundación 

para la Difusión de la Lengua y la Cultura Española de toda responsabilidad moral y legal, por 

incumplimiento de las Normas de Régimen Interior establecidas en dicho programa, o de cualquier otro 

asunto relacionado con el mismo, por parte de mi hijo/a. 

Acepto que la Fundación para la Difusión de la Lengua y la Cultura Española puede dar por terminada la 

estancia de un alumno en el programa en cualquier momento si considera que existe una condición que 

puede ir en detrimento de la salud o la seguridad del alumno o de otros estudiantes. Fundación para la 

Difusión de la Lengua y la Cultura Española no se hará responsable ni financieramente ni de ninguna 

otra índole de una expulsión o regreso anticipado del participante por razones de disciplina o 

enfermedad o condición psíquica o emocional de la que no hayamos sido informados previamente. No 

solo no habrá reembolso sino que los gastos de un viaje que surjan de adelantar el vuelo, tanto solo 

como acompañado, deben ser costeados por parte del estudiante.    

Comprendo y acepto los riesgos de viajar y vivir en otro país. Envío a mi hijo/a porque considero que es 

suficientemente maduro/a para hacer frente a las situaciones diarias y a cualquier situación inusual que 

pudiera surgir. Como condición y en consideración para que sea admitido al programa en nombre 



propio, del alumno y de sus familiares libero a la Fundación para la Difusión de la Lengua y la Cultura 

Española, sus empleados, coordinadores, agencia de viajes, monitores acompañantes, guías turísticos, 

colegios y familias anfitrionas de toda responsabilidad o denuncia que pueda surgir en referencia a 

cualquier emergencia, accidente, enfermedad o lesión en la que mi hijo/a se vea involucrado/a, suceso o 

acontecimiento que se encuentre fuera del control de la Fundación para la Difusión de la Lengua y la 

Cultura Española incluyendo pero no limitando: desastres naturales, disturbios civiles, actos de 

terrorismo y negligencia de partes no sujetas al control de la Fundación para la Difusión de la Lengua y la 

Cultura Española. Autorizo a la Fundación para la Difusión de la Lengua y la Cultura Española, a sus 

empleados, representantes y a los adultos de las familias anfitrionas a actuar en caso de emergencia, 

accidente, enfermedad o lesión relativo a mi hijo/a. 

Asumo y declaro expresamente que cualquier decisión relativa al programa debe ser comunicada de 

forma fehaciente a la Fundación para la Difusión de la Lengua y la Cultura Española, incluso la decisión 

de abandono del mismo. En caso de no producirse la comunicación, la Fundación para la Difusión de la 

Lengua y la Cultura Española no asumirá responsabilidad alguna por ningún concepto. 

Confirmo que la información recogida en la solicitud es cierta y, además, garantizo que no hay nada en 

el historial médico de mi hijo/a que le impida participar en el programa. 

Autorizo a la Fundación para la Difusión de la Lengua y la Cultura Española y/o sus representantes en el 

extranjero para que en caso de enfermedad y/o  lesión mi hijo/a pueda ser tratado y examinado en un 

centro médico adecuado y para que se le realicen los estudios y pruebas necesarias por los facultativos y 

en las instalaciones que se indiquen, así como intervenciones quirúrgicas de urgencia, en caso de no 

poder ser localizado. 

Declaro conocer y aceptar el precio del curso, las condiciones generales, la forma de pago y las normas 

de cancelación que  se adjuntan, y los acepto en su totalidad. 

 

Enterado y conforme: ………………………………………………………………………………………………………………..     

Fecha: ……………………………………. 

                 Fdo.: Representante legal del menor (padre, madre, tutor) 

 

 

En cumplimiento de lo establecido en la L. O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa a los alumnos y, en caso de ser menores de edad, a sus 

padres o tutores, que los datos personales que nos facilite y aquellos que podamos conocer durante la relación negocial que mantenga con nosotros, se incorporarán a un 

fichero propiedad de la Fundación para la Difusión de la Lengua y la Cultura Española, con el fin de la organización, preparación, control y seguimiento de cursos y programas 

de enseñanza en el extranjero, así como el envío de información comercial acerca de los citados cursos y programas. Con su firma, usted autoriza el citado tratamiento con las 

finalidades expresadas. Asimismo se le informa que los citados datos serán comunicados, de forma absolutamente confidencial, al Colegio, Institución y/o Familia Anfitriona, 

en los que usted o su hijo vaya a desarrollar su estancia durante el programa de enseñanza, siempre que sean precisos para garantizar que la misma se desarrolle de forma 

satisfactoria, lo cual consiente expresamente. Los citados datos no serán objeto de cesión, sin su previo consentimiento. Usted puede ejercitar el derecho de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a la Fundación para la Difusión de la Lengua y la Cultura Española, calle Dos de Mayo 16-19 / 47004 - Valladolid 

 

CONDICIONES PARTICULARES  

FUMAR:  
Está prohibido fumar durante el programa en aquellos lugares en los que las leyes del país así lo especifiquen. Igualmente, no se 

podrá fumar en el domicilio de la familia anfitriona, ni en las instalaciones de las residencias. 

 

COMPRA, TENENCIA O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS: 
Los alumnos de la Fundación para la Difusión de la Lengua y la Cultura Española no pueden consumir o adquirir bebidas alcohólicas 

bajo ningún concepto. La compra, tenencia o consumo de alcohol son motivo de expulsión inmediata del programa. 

 
CONSUMO DE DROGAS O MEDICAMENTOS SIN RECETA: 



Está estrictamente prohibido el consumo o tenencia de drogas o de medicamentos no prescritos por el médico, siendo motivo de 

expulsión inmediata del programa. 

 

ASISTENCIA A CLASE, ACTIVIDADES Y EXCURSIONES: 
La asistencia a clase, a las actividades y a las excursiones es obligatoria. El alumno podrá ausentarse de las mismas por causas 

justificadas y con la expresa autorización del coordinador del programa y del monitor español. 

 

VANDALISMO o ROBO: 
Cualquier acto de vandalismo (graffiti, pintar en las mesas, desperfectos de material, hacer fuego, etc.) en propiedades privadas o 

lugares públicos es ilegal. El participante correrá con todos los gastos de reparación o sustitución que se generen de esta práctica. 

Cualquier robo/hurto, por pequeño que sea su valor, está castigado con la inmediata expulsión del alumno del programa. 

 

VIAJES: 
Los participantes no pueden realizar viajes fuera de la localidad donde se imparte el curso, excepto los programados por la 

Fundación para la Difusión de la Lengua y la Cultura Española, a no ser que estos sean organizados por la familia anfitriona y se 

autoricen tanto por parte de la coordinación en destino como por la familia natural. 

 

CONDUCIR: 
Está absolutamente prohibido conducir vehículos motorizados, incluyendo en esta categoría motos y vehículos necesarios para el 

campo. Siempre que el alumno se desplace en vehículo motorizado (como pasajero) deberá utilizar el cinturón de seguridad. 

 

REGRESO AL PAÍS DE ORIGEN: 
El alumno debe volver a su país de origen, con su grupo o a título individual, al finalizar el programa, a no ser que la Fundación 

para la Difusión de la Lengua y la Cultura Española reciba indicación y autorización expresa de los padres naturales informando de 

otros planes. 

 

OTRAS CONDUCTAS PROHIBIDAS: 
Salvo expresa autorización, los alumnos de la Fundación para la Difusión de la Lengua y la Cultura Española tienen prohibido 

realizarse piercings y tatuajes durante el programa. En los locales legalmente establecidos exigen a los menores de edad 

autorización paterna/materna, pero hay muchos locales que no cumplen la normativa vigente en los que, además, los controles de 

sanidad e higiene son inexistentes. El seguro médico no cubre ninguna afección que se derive de estas prácticas. Del mismo modo, 

está prohibido mantener relaciones sexuales durante el trascurso del programa. 

 

 
 
DISCIPLINA Y EXPULSIÓN DEL PROGRAMA: 
Cualquier caso de indisciplina, mal comportamiento e incumplimiento de estas Normas podrá ser causa de la expulsión inmediata 

del programa. En tal caso, el representante legal se compromete a asumir todos los gastos originados por su regreso anticipado a 

España. 

 

SEGURO MÉDICO, ACCIDENTES, RESPONSABILIDAD Y EQUIPAJE: 
Todos los alumnos viajarán asegurados, siendo responsabilidad de los padres la contratación de dicho seguro, pudiendo 

contratarlo en el país de origen o directamente a la Fundación , siendo entregada la cobertura de dicho seguro antes de la salida (a 

los padres o a la Fundación en cada caso). Cualquier gasto no cubierto por el seguro corre por cuenta de los padres o 

representante legal del participante. 

 

FAMILIAS ANFITRIONAS (solo para los programas en familia): 
 
1. El alumno debe mostrarse agradecido con la familia anfitriona y en todo momento debe respetar su forma de vida y sus 

costumbres y adaptarse a ellas. Encontrará diferencias de raza, religión, estructura familiar, nivel cultural, etc., debiendo 

aprender a apreciarlas. No se debe olvidar que estas forman parte de la experiencia, contribuyen a enriquecer su formación y 

le ayudan a madurar. 

2. El participante no es un invitado y la familia le acoge como un miembro más, debiendo participar en las tareas domésticas en 

la misma medida que el resto de los miembros de la familia. 

3. En el ámbito familiar, el alumno  es responsable de hacer frente a los gastos extras que le correspondan, como el uso del 

teléfono, por ejemplo. 

4. Debe tenerse en cuenta que pueden darse cancelaciones de familias a última hora por distintas causas. En este caso al 

participante se le asignará otra familia. 

5. Pueden darse circunstancias en las que el alumno tenga que cambiarse de familia durante su estancia, cambio que será 

oportunamente comunicado a los padres. 

6. El alumno deberá participar en las actividades de la familia y se reunirá con los otros alumnos en las clases, excursiones y 

actividades programadas, siempre y cuando la familia no tenga otra actividad organizada. 

7. No debe utilizarse el teléfono de la familia anfitriona, a no ser que se trate de una emergencia.  

8. El alumno deberá acatar todas las normas establecidas por la familia, en lo que a horarios, costumbres y comportamiento se 

refiere. Está prohibido invitar a amigos a casa sin el permiso de la familia. Si dentro del programa establecido por la Fundación 

para la Difusión de la Lengua y la Cultura Española hubiera un cambio de planes o de horarios, el alumno deberá informar de 

los mismos a la familia. 

 



 

 

 

Firma del representante legal del menor: ………………………………………………………………………… Fecha: …………………………………………………… 


