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INSTRUCCIONES Y ORIENTACIONES DE LLENADO 
 

1. El llenado debe hacerse en letra de molde o a máquina. Evitar tachaduras.  

2. Una vez llenado diríjase a la Oficina Consular más cercana a fin de que solicite el servicio 0202 Autorización Viajar con Niños. El 
llenado previo le ahorra tiempo y asegura llevar la documentación mínima necesaria. La Oficina Consular redactará el documento de 
acuerdo a las leyes dominicanas aplicable para el caso y legalizará la firma del o los AUTORIZANTES. 

3. Este documento sólo tiene utilidad para el personal consular. Su intento de utilización ante las autoridades de inmigración de la 
República Dominicana no tendrá ninguna validez y sólo ocasionará perdida de tiempo y de recursos al ciudadano que intente 
presentarlo. 

4. Disposición Legal. A fin de proteger a los menores de 18 años de edad, en la República Dominicana existe una ley que obliga a los 
padres a dar su consentimiento cuando los menores abandonan el país sin la compañía de sus progenitores o representantes legales. 
Estas autorizaciones no son obligatorias si el menor sale con la misma persona con la que entró a la República Dominicana. La 
Dirección General de Inmigración dominicana hará la comprobación vía el sellado de los pasaportes a la entrada del país. Cualquier 
otra circunstancia requiere la autorización de los padres. 

5. Descripción ítem del formulario: 

a) SOLICITANTE/AUTORIZANTE. Se refiere a los padres o representante legal del menor. Deberá suministrar todas las 
informaciones que aparecen en el formulario. Deberá demostrar que es la persona que dice ser, ya sea con Acta de Nacimiento o 
con Sentencia Legal donde se le otorga la patria potestad, la guarda o custodia, o donde conste que los menores están a su 
cuidado en adopción. Si están ambos padres debe ser llenado en forma independiente por cada uno. 

b) MENOR. Se refiere a las informaciones específicas del o los menores sujeto a la autorización. Deberá llenarse un formulario por 
cada menor. Es recomendable tomar los datos directamente del Acta de Nacimiento del menor. Se consideran menores todos 
aquellos que al día del viaje no hayan cumplido los 18 años de edad. Si hay más de dos menores sacar copia al formulario y 
adicionar al expediente. 

c) AUTORIZADO. Se refiere al ciudadano adulto (18 años o más) o la institución que se encargará de hacer la gestión. Debe 
llenarse todos los espacios solicitado en el formulario. Se recomienda disponer de fotocopia legible del documento de identidad 
del AUTORIZADO. Si se trata de un ciudadano dominicano se recomienda que el documento de identidad sea la Cédula de 
Identidad y Electoral dominicana. Si se trata de una empresa de transporte como puede ser una línea aérea o una tour-
operadora, sólo indicar el nombre completo de la misma. 

d) OBJETIVO DE LA AUTORIZACION. A fin de facilitar el llenado se describe el contenido: 

1) Viajar Desde Hasta. Indica que el AUTORIZANTE encomienda a que el AUTORIZADO acompañe al menor desde un país 
hasta otro país, indicando inclusive la provincia/estado/ciudad o región donde está el aeropuerto o lugar de desembarque. Si 
fuera necesario pueden incluirse más de un mandato, suponiendo que la misma persona acompañará al menor a distintos 
puntos. 

2) Viajar Ida y Vuelta. Indica que el AUTORIZANTE encomienda a que el AUTORIZADO acompañe al menor desde un punto 
de origen hasta un punto de destino, y que luego regrese con el menor desde el punto de destino hasta el punto de origen. Si 
fuera necesario pueden incluirse más de un mandato, suponiendo que la misma persona acompañará de ida y vuelta al 
menor a distintos puntos. 

3) Recoger en el Aeropuerto. Indica que el AUTORIZANTE encomienda a que el AUTORIZADO recoja al menor en el 
aeropuerto o puerto de desembarque. 

4) Llevar al Aeropuerto. Indica que el AUTORIZANTE encomienda a que el AUTORIZADO lleve al menor al aeropuerto o 
puerto de embarque y lo entregue a la persona o institución que lo acompañará en el viaje. En este caso es obligatorio que el 
AUTORIZANTE haya seleccionado la persona o institución que acompañará al menor una vez deje el aeropuerto o el puerto 
de embarque. 

5) Llevar y Recoger al Aeropuerto. Indica que el AUTORIZANTE encomienda a que el AUTORIZADO lleve al menor al 
aeropuerto o puerto de embarque, lo entregue a la persona o institución que acompañará al menor y a su regreso lo recoja 
en el mismo aeropuerto o puerto de embarque. 

6) Recoger y Llevar al Aeropuerto. Indica que el AUTORIZANTE encomienda a que el AUTORIZADO recoja al menor al 
momento de llegar al aeropuerto o puerto de desembarque y en su momento lo lleve al aeropuerto o puerto de embarque y lo 
entregue a la persona o institución que lo llevará de regreso. 

6. Cualquier duda contactar a la Oficina Consular donde pretende someter la solicitud. 
 



FORMULARIO DE SOLICITUD DE SERVICIO 
0202 Autorización Viajar con Niños 

 

www.consuladord.com   Página 2 de 5 

a) SOLICITANTE/AUTORIZANTE 1 (si es más de uno llenar el siguiente) 

 
a) SOLICITANTE/AUTORIZANTE 2 

 
* Campos obligatorios 
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b) MENOR 1 (si es más de uno llenar el siguiente) 

 
* Campos obligatorios 

 

 
 
b) MENOR 2 (si es más de dos sacar copia y llenar tantas veces sea necesario) 

 
* Campos obligatorios 
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c) AUTORIZADO 1 (si es más de uno llenar el siguiente, si es línea área llenar sólo el 1.3) 

 
* Campos obligatorios 

Parentesco del AUTORIZADO con el MENOR 

 
 

d) OBJETIVO DE LA AUTORIZACION 1 (si es más de uno llenar el siguiente) 
Lugar de Origen Lugar de Destino Tipo de Gestión 

País Provincia País Provincia 

Viajar Desde Hasta     
Viajar Desde Hasta     
Viajar Ida y Vuelta     
Viajar Ida y Vuelta     

 

Recoger en el Aeropuerto  
Llevar al Aeropuerto  
Llevar y Recoger al Aeropuerto  
Recoger y Llevar al Aeropuerto  

(Marcar con x según aplique) 
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c) AUTORIZADO 2 (si es más de dos sacar copia y llenar tantas veces sea necesario, si es línea área llenar sólo el 1.3) 

 
* Campos obligatorios 

Parentesco del AUTORIZADO con el MENOR 

 
 

d) OBJETIVO DE LA AUTORIZACION 2 (si es más de dos sacar copia y llenar tantas veces sea necesario) 
Lugar de Origen Lugar de Destino Tipo de Gestión 

País Provincia País Provincia 

Viajar Desde Hasta     
Viajar Desde Hasta     
Viajar Ida y Vuelta     
Viajar Ida y Vuelta     

 

Recoger en el Aeropuerto  
Llevar al Aeropuerto  
Llevar y Recoger al Aeropuerto  
Recoger y Llevar al Aeropuerto  

(Marcar con x según aplique) 

 


