
ANEXO 6 
         FUERZA AÉREA ARGENTINA 
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 
       ESCUELA DE SUBOFICIALES 
 
AUTORIZACIÓN USO DE FRANCOS PARA CANDIDATOS MENORES DE 

EDAD (en caso que el Candidato no sea retirado por el padre/madre/tutor) 
 

El que suscribe padre/madre/tutor………….………………..…..(nombre, 
apellido y DNI), autorizo al Ciudadano……………………………………. 
a retirar a mi hijo/a …………………………………………..…….(nombre, 
apellido y DNI del Candidato) del Establecimiento los días que sean 
necesarios, quedando bajo su responsabilidad por cualquier inconveniente 
que le sucediera al mismo durante el uso de los francos. 
 

 Córdoba,      de                2019.-   
 
 

 
 
 

………………………..   …….………………… 
Firma padre/madre/tutor                                        Firma persona autorizada 
Aclaración                                                             Aclaración 
DNI                                                                        DNI 
  
 
Certifico que las firmas que anteceden son auténticas y que han sido puestas en mi presencia y que 
pertenecen a las personas nombradas más arriba, habiéndose verificado asimismo sus filiaciones e 
identidades. 

 
Lugar y fecha: ....................................................................................... 

 
 

 
 

                                                            Firma y Sello: ...................................................................................                                 
Autoridad Judicial, Policial o Escribano 

Público 
 
 

Sello de la Dependencia                                                           
                                                                       

 
 
        Las firmas del solicitante y padres o tutor deben ser Autenticadas por Autoridad Judicial,  Policial, o  Escribano Público (en 

este último caso legalizado ante el Colegio de Escribanos) con el sello correspondiente al Organismo de la autoridad que 
certifica.  
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(Nombre, apellido y DNI), autorizo al 
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 Córdoba,      de                2019.-   
 
 
 
 

Firma padre/madre/tutor…………………….. 
Aclaración……………………………...……. 
DNI………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 

Certifico que las firmas que anteceden son auténticas y que han sido puestas en mi presencia y que 
pertenecen a las personas nombradas más arriba, habiéndose verificado asimismo sus filiaciones e 
identidades. 

 
Lugar y fecha: ....................................................................................... 

 
 

 
 

                                                            Firma y Sello: ...................................................................................                                 
Autoridad Judicial, Policial o Escribano Público 

 
 

Sello de la Dependencia                                                           
                                                                       

 
        Las firmas del solicitante y padres o tutor deben ser Autenticadas por Autoridad Judicial,  Policial, o  Escribano Público (en este 

último caso legalizado ante el Colegio de Escribanos) con el sello correspondiente al Organismo de la autoridad que certifica.    


