
DELEGACIÓN DE PODERES DE PADRE 
(AVISO: Esto es una traducción del ejemplo en inglés—no es para uso legal) 

Código de Minnesota § 524.5-211 

 

ESTADO DE MINNESOTA ) 

    ) ss. 

CONDADO DE HENNEPIN ) 

 

1. Yo, _____________________, del Condado de _____________, Estado de Minnesota, soy madre/padre 

de _____________________________, nacido el ______del mes de ________de ________. 

 

2. Designo por este medio a ________________________, del Condado de _______________, Estado de 

Minnesota, ser “Apoderado Notarial” para el ejercicio de la custodia legal y física sobre mi menor hijo/a, 

_______________________, hasta ____________________________________(fecha hasta un año de la 

fecha de firmar) de conformidad con el Código de Minnesota § 524.5-211. 

 

3. Este “Poder Notarial” constituye mi delegación a ________________________ para ejercer derechos de custodia 

legal y física sobre mi menor hijo/a, incluyendo, pero no limitado a: 

a. autorizar tratamiento médico; 

b. registrarle a mi meno hijo/a en la escuela; 

c. proporcionar alimentación, alojamiento, y supervisión a mi menor hijo/a en la casa de                   

____________________; y 

d. autorizar viaje nacional y/o internacional de mi menor hijo/a. 

 

Este “Poder Notarial” no autoriza consentimiento para el matrimonio y/o la adopción de mi hijo/a, 

___________________. 

 

Yo, __________________________, comprendo que tengo la obligación legal, bajo el Código de Minnesota 

§ 524.5-211 (b), de enviar por correo o dar una copia de este documento al otro padre/madre de mi menor hijo 

adentro de un periodo de 30 días posterior de su ejecución, a menos que: 

 

a.  el otro padre/madre no tenga derechos de visita o si tiene derechos de visita supervisada; o 

b. Exista una orden de protección bajo Capitulo 518B de la ley de Minnesota o una ley semejante de 

cualquier otro estado en efecto en su contra. 

 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL y EN PLENO USO DE MIS FACULTADES, firmo este documento el día _____del 

mes ______________de 2017. 

      _______________________________________ 

              Firma del padre/Madre/Tutor Legal 
 

                                                                                         __________________________________________ 

           Nombre en letra de molde del padre/Madre/Tutor Legal 
 
Suscrito y jurado ante mi 

Ese ______día de ______, 20____. 

_____________________________ 

Notario Público 
 
Por este medio, acepto la delegación de poder sobre ___________________________________. 

 

      _______________________________________ 

       Firma del “Apoderado Notarial” 
                                                                                         __________________________________________ 

           Nombre en letra de molde del padre/Madre/Tutor Legal 


