
	  
CARTA	  RESPONSIVA	  PARA	  FIRMA	  DE	  PADRE	  O	  TUTOR	  DE	  MENORESDE	  EDAD	  
	  
	  

____________________________	  a	  ____	  de	  _____________________	  2014	  	  
	  
Al	  Comité	  Ejecutivo	  del	  Programa	  de	  Intercambios	  México-‐Japón	  en	  Onjuku:	  
	  
	  
El	  (la)	  que	  suscribe	  (padre	  o	  tutor)	  	  
	  
____________________________________________________________________________________________,	  
a	  través	  de	  la	  presente	  CARTA	  RESPONSIVA,	  hago	  constar	  que	  es	  mi	  deseo	  que	  	  
	  
mi	  hijo(a)	  ________________________________________________________________________________,	  	  
	  
de	  _______	  años	  de	  edad	  asista	  al	  Curso	  de	  Lengua	  y	  Cultura	  Japonesa	  a	  celebrarse	  
en	  Onjuku,	  Japón	  del	  12	  de	  julio	  al	  9	  de	  agosto	  de	  2014,	  manifestando	  que	  como	  
Padres	  de	  Familia	  conocemos	  los	  riesgos	  que	  implican	  el	  traslado	  y	  estancia	  de	  
mi	  hijo(a)	  fuera	  de	  su	  hogar.	  	  
	  
Por	  lo	  anterior,	  en	  este	  acto	  DESLINDO	  DE	  TODA	  RESPONSABILIDAD	  al	  Comité	  
Ejecutivo	  del	  Programa	  de	  Intercambios	  México-‐Japón	  en	  Onjuku,	  a	  las	  personas	  
y	  Asociaciones	  vinculadas	  en	  su	  organización,	  por	  las	  acciones	  cometidas	  antes,	  
durante	  o	  después	  de	  dicho	  Programa,	  así	  como	  en	  el	  trayecto	  de	  llegada	  y	  
regreso,	  que	  pudieran	  poner	  en	  riesgo	  físico	  o	  moral	  a	  mi	  hijo(a).	  	  
	  
Asimismo	  manifiesto	  BAJO	  PROTESTA	  DE	  DECIR	  VERDAD,	  que	  los	  documentos	  
de	  identidad	  presentados	  en	  este	  acto	  para	  efecto	  de	  cumplir	  con	  los	  
requerimientos,	  son	  legítimos,	  por	  lo	  que	  cualquier	  situación	  que	  pudiera	  llegar	  a	  
suscitarse	  en	  relación	  a	  su	  autenticidad,	  será	  responsabilidad	  única	  y	  exclusiva	  
del	  (la)	  suscrito(a),	  deslindando	  a	  cualquiera	  de	  las	  personas	  que	  transportan,	  
viajan	  o	  acompañan	  a	  mi	  hijo(a)	  de	  cualquier	  responsabilidad.	  
	  
	  
____________________________________________________________________________________________	  
NOMBRE	  Y	  FIRMA	  DEL	  PADRE/MADRE	  O	  TUTOR	  
	  
____________________________________________________________________________________________	  
DOMICILIO	  
	  
____________________________________________________________________________________________	  
TELÉFONO,	  EMAIL	  
	  
_____________________________________	  
CLAVE	  IFE	  
	  
	  
NOTA:	  acompañar	  de	  copia	  legible	  de	  credencial	  de	  IFE	  de	  los	  padres	  o	  tutores.	  


