
   
 

   
 

__________________________________________ (ciudad; día, mes, año). 
 
Señores 
__________________________________________ (nombre del hotel). 
Ciudad. 
 
Ref. Autorización de ingreso al hotel de un menor en compañía de persona(s) diferente(s) a sus 
padres. 
 
Yo______________________________________, (padre, madre o representante legal), 
identificado(a) con _____________________ (tipo de documento) número 
________________________, actuando en calidad de representante legal de mi hijo(a) menor de 
edad ______________________________ (nombre del menor), a ustedes respetuosamente 
informo, que he AUTORIZADO al Sr.(a) _________________________, identificado(a) con 
_____________________ (tipo de documento) número ________________________, 
domiciliado(a) en _________________, para que se hospede en el  hotel en compañía de mi hijo(a) 
durante los días comprendidos del ____ al ____ de __________ de 202__.  El(a) Sr.(a) 
____________________________________, será el(a) responsable del cuidado y comportamiento 
de mi hijo(a) durante su estadía en el hotel, por lo cual deslindo de cualquier responsabilidad al 
__________________________________________ (nombre del hotel). 
 
Acepto y entiendo que el ingreso a la discoteca del hotel, como la distribución y consumo de bebidas 
alcohólicas se encuentra prohibido para menores de 18 años, de acuerdo con la legislación 
salvadoreña.  

Así libre y voluntariamente, acepto las obligaciones y responsabilidades que surgen de las condiciones 
de este documento y lo firmo en mi calidad de representante. 

Firmado, 
 
 
______________________________   _____________________________ 
Firma de quien autoriza                  Firma de quien se responsabiliza 
 
En caso de fallecimiento de los dos padres, la autorización debe ser suscrita, conforme a la Ley, por el representante legal o tutor del(a) 
menor. 
Junto a este permiso, el cual debe presentarse en el momento de ingreso al hotel en original, debe anexarse copia de la partida de 
nacimiento del(a) menor y copias de los documentos de identidad de quien(es) emite(n) la autorización.  Si al momento del ingreso al hotel 
no se cumple con todos los requisitos aquí indicados, NO se permitirá el ingreso del(a) menor y se cobrarán las penalidades que existan 
para la fecha del viaje.   
Para reservas de Es-cool y grupos, en los que vayan menores de edad, sin sus padres deberá ser enviado esta información mínimo 15 días 
antes del ingreso al hotel a nuestro departamento de grupos. 


