JUVENTUD Y FAMILIA MISIONERA
CARTA RESPONSIVA (MENOR DE EDAD)
Por medio de la presente, atento al reglamento de conducta que se ha aceptado al registrar a
mi hijo (nombre completo) ___________________________para participar como misionero,
sus padres (nombre completo) _____________________ y (nombre completo)
______________________ en pleno ejercicio de la patria potestad manifestamos nuestro
permiso y consentimiento para que nuestro hijo participe como misionero en la Misión
___________________, que tendrá lugar del (fecha de inicio)____________ al (fecha de
término)____________________,
en
la
región
de
(lugar
de
la
misión)_______________________.
Con copia simple del acta de nacimiento se acredita que el menor tiene la edad mínima,
requisito para que pueda ser misionero.
Asimismo, y en relación a la seguridad de la persona del menor manifestamos que somos
responsables por su integridad física y psíquica, durante la misión en que participe, por lo que
liberamos de toda responsabilidad a “JUVENTUD Y FAMILIA MISIONERA” de cualquier daño
derivado de los riesgos que de manera enunciativa pero no limitativa se mencionan:
A) RIESGOS SANITARIOS
Se libera de toda responsabilidad a “Juventud Y Familia Misionera” derivada de que el menor
contraiga cualquier enfermedad común o no de la región visitada durante y después de
terminada la misión y cualquier consecuencia de padecimiento alguno preexistente o no,
incluso la muerte.
B) RIESGOS DIVERSOS
Se libera a “Juventud y Familia Misionera” de cualquier responsabilidad que por la impericia,
negligencia, error o mala fe del menor pudiera provocar algún accidente en su persona, incluso
la muerte.
C) DAÑOS A TERCEROS
Somos responsables de los daños que el menor ocasione a terceros por cualquier conducta de
su parte que los genere.
Nuestro domicilio es el ubicado en _________________________________. Mi número de
teléfono es el ___________________________________.
______________________________
Nombre y firma de conformidad del padre o tutor
del padre o tutor
___________________
Fecha

______________________________
Nombre y firma de conformidad

