ANEXO
FORMULARIO SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE NIÑOS
Y NIÑAS EN ACTIVIDADES ARTISTICAS

Datos del Solicitante

(1):

Apellido y nombre o razón social:………………………………………………………………………………………......
CUIT: ……………………………….. Domicilio legal: ……………………………………..…………………………….......
Domicilio constituido en el radio del Ministerio de Trabajo:………………………………………….........
…………………………………………………………. ……………………………………………………………………………….......
Teléfono de contacto: ….……………………………………. Correo electrónico:...............................
Datos del Niño o la Niña:
Apellido y Nombre: ………………………………………………..……………..DNI: ………………………...............
Edad: ……..… Domicilio Real……………………………………………………………………………………………….......
Datos del Padre / Representante Legal:
Apellido y Nombre: ……………………………………………………..…………DNI: .….………………….……..........
Domicilio Real: …………………………………………..……… …………………Carácter…………………………..........
Datos de la Madre / Representante Legal:
Apellido y Nombre: ……………………………………………………..………..DNI: .….………………………….........
Domicilio Real: …………………………………………..……… ………………..Carácter………………………….........
Datos del contrato: Detalle los términos precisos y condiciones del contrato o instrumento
jurídico que vinculará a las partes:…………………………………………………………..............................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………………………………………..................................
Tareas y extensión de la jornada (2): Detalle en forma pormenorizada las tareas que
realizará el niño o la niña:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………………………………………........
Días y horarios de la actividad artística (Incluidos los ensayos):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………........
Locación: …………………………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………….......................................
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Datos del acompañante

(3):

Apellido y Nombre: ……………………………………………………………….. DNI.:…………………..........
Domicilio Real: ……………………………………………………………………………………………………………………
Vínculo con el niño o la niña: ……………………………………………………………………… ………………..…
Documentación Acompañada

(4):

Certificado de Aptitud Física de fecha: ……………….., expedido por……………………….……….….
Certificado de escolaridad de fecha:…………………... , expedido por ………………………………….
Observaciones (5): …………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………...……………………………….…

Firma del Solicitante ……………………………..………................
Aclaración - carácter:…….……………………………….............…
Firma padre o representante legal (6)……………………………..
Aclaración: ……………………………………………………………….………
Firma madre o representante legal (6) ……………………………..
Aclaración: ………………………………………………….....................

Firma y Sello Funcionario Receptor

(1) Si la solicitud la firma un Apoderado, deberá acreditar el carácter invocado mediante los
instrumentos pertinentes debidamente certificados.
(2) En el supuesto de solicitar autorización para la realización de tareas en horario nocturno se
deberá fundar la petición.
(3) Persona autorizada deberá permanecer con el niño o la niña durante toda la actividad artística
(incluidos los ensayos), debiendo tratarse de persona ajena al empleador
(4) La documentación acompañada deberá serlo en su original o copias debidamente certificadas.
(5) Si carece de espacio suficiente para la correcta integración de alguno de los campos, podrá
seguir en hoja separada, debiendo indicar en ese caso el título del campo correspondiente.
(6) La firma del padre, madre o representante legal deberá ser certificada por autoridad bancaria,
policial o Escribano Público.
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