Acuerdo de tutela, poder legal y consentimiento de delegación de guarda y custodia de
menores de edad
Yo, ___________________________________ residente de la dirección _____________________
(nombre completo del padre o madre de familia)

(dirección completa postal)

soy el/la __________________________________________________________________
(indique si usted es la madre biológica, el padre biológico o tutor/a legal)

de _________________________________ cuya fecha de nacimiento es ______________.
(nombre completo del estudiante)

(fecha)

Como el o la _______________________________ de mi hijo o hija, deseo delegar la guarda y
(indique si es el padre, la madre o tutor/a legal)

custodia, de acuerdo con la Sección 15-14-104 de los Estatutos revisados de Colorado, incluyendo
los listados a continuación, y concedo este poder general para que se ejerzan las obligaciones de
cuidado y atención de mi hijo o hija.
Por medio de la presente y como _______________________________, residente de la dirección
(indique si usted es el padre, la madre o tutor/a legal)

____________________________________________ otorgo el poder de guarda y custodia
(indique la dirección postal completa)

a _____________________________________ para que se haga cargo de las obligaciones de
(indique el nombre de la persona)

cuidado y atención de mi hijo o hija.
He decidido que _____________________________________ tenga plena autoridad para:
(indique el nombre de la persona)

1. Hacer los arreglos necesarios para que mi hijo(a) reciba una buena educación, y útiles adecuados;
2. Hacer cualquier y todos los arreglos necesarios para que mi hijo(a) reciba buenos y debidos
cuidados médicos, incluyendo entre otros, de salud, dentales, psiquiátricos y psicológicos; y dar
consentimiento verbal y por escrito para tales cuidados; y,
3. Ejercer, en todo lo que respecta, todo poder o derechos de mi hijo(a) a plenitud tanto como
pueda, a excepción del poder para consentir al casamiento o adopción de mi hijo(a).
Este acuerdo de tutela y poder legal entrará en vigencia al firmarlo, y seguirá vigente hasta que yo
lo revoque y cancele, hasta que yo sustituya a otra persona, hasta mi muerte o hasta que hayan
expirado doce meses, cualquiera que suceda primero. Este acuerdo y poder legal no cesará a causa
de mi discapacidad o incompetencia. Por medio de este acuerdo, represento que, con respecto a mi
hijo o hija, no existen procesos judiciales de patria potestad en trámite en ningún otro estado o país
al momento de firmar el acuerdo de tutela y poder legal, y que mi firma aqui no infringe ley alguna.
Fecha y firma: _______________

___________________________________

 (firma del padre, madre de familia o tutor/a)

ESTADO DE _________________, CONDADO __________________.
El anterior documento se me ha entregado el día _____ del mes de ________________,
20______, por ________________________________________.
Dejo constancia de mi puño y letra, y sello oficial.
Mi comisión vence el: __________________________.

___________________________________________________
Notaria/o pública/o
CONSENTIMIENTO PARA DELEGAR GUARDA Y CUSTODIA DE MENORES DE
EDAD
La persona abajo firmante acepta los poderes y responsabilidades del o la estudiante delegado/a a su
persona por el padre o la madre de familia o tutor/a y acuerda responsabilizarse por la conducta del
alumno/a en todas las actividades relacionadas con la escuela. La persona abajo firmante está de
acuerdo en cooperar con las maestras y directoras/es del Distrito Escolar del Condado Eagle RE-50J
en todos los asuntos relacionados con la educación del o la alumna, incluyendo entre otros, temas
académicos, de disciplina y extracurriculares.

__________________________________________________
Firma de la persona delegada
ESTADO DE _________________, CONDADO __________________.
El anterior documento se me ha entregado el día ________ del mes de _________________,
20_____, por ________________________________________.
Dejo constancia de mi puño y letra, y sello oficial.
Mi comisión vence el: ______________________________.

___________________________________________________
Notaria/o pública/o

