


Documento en español (solamente informativo) 

D.___________________(padre) y Dña._______________________(madre), con 
DNI_____________y_________________ respectivamente y con domicilio en ___________________, y 
como representantes legales de su hijo________________________, apoderán completamente a Jonathan 
 Banegas y Pau Fernández (monitores del programa) y a _________________________ 
y ____________________(nombres de familia hospedadora del menor añadidos mas tarde) para que 
indistintamente, actuando individual o juntos, ante cualquier situación de emergencia puedan autorizar 
cualquier tratamiento médico o quirúrgico que sea preciso para su hijo/a _____________________ 
pudiendo acordar incluso su ingreso hospitalario si fuera necesario. Los apoderados procurarán en la 
medida de lo posible comunicar y contactar con los padres del menor previamente a la toma de cualquier 
decisión.  

El propósito de dicho apoderamiento es facilitar la rápida gestión en caso de emergencia, por lo que 
cualquiera de los apoderados nombrados podrá individualmente ejercitar las indicadas gestiones. El 
hospital, la clínica o el doctor podrá informar directamente a los apoderados nombrados anteriormente, en 
persona o por teléfono. 

Los firmantes de este documento asumen responsabilidad completa del pago de los gastos ocasionados 
del tratamiento médico o el ingreso hospitalario, en su caso, incluyendo expresamente los servicios de 
ambulancia, médicos, servicios hospitalarios y farmacéuticos.  

Los firmantes de este documento manifiestan su conformidad con que los apoderados ostenten autoridad 
sobre___________________________(nombre y apellidos del estudiante) en todo lo referente a las 
decisiones cotidianas tanto en España como en los Estados Unidos.  Dichos individuos tendrán autoridad 
completa sobre su hijo/a_______________________(nombre y apellidos del estudiante) como si fueran 
los padres naturales del menor como está dispuesto en el Código legal de los EEUU RCW26.26. 

Una copia original y dos copias estarán a mano, y cada uno de los apoderados tendrá en su poder una 
copia de este escrito pudiendo ejercitar libremente las facultades que le otorga. El apoderamiento será 
irrevocable hasta que las copias sean físicamente destruidos o hasta que el menor haya regresado con 
sus padres naturales en España. Cualquier parte involucrado es este acuerdo está por tanto libre de 
responsabilidad en virtud de estar actuando bajo este acuerdo o en virtud de que este acuerdo haya sido 
revocado.   

Y para que así conste, lo firman hoy,  _____________,  ___ de____________del 2019. 
( día)   (fecha) (mes) 

Firma del padre____________________________ Nombre del padre____________________________ 
Firma de la madre__________________________ Nombre de la madre___________________________ 
Firma del testigo___________________________ Domicilio del testigo ___________________________ 

           ___________________________
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