ESTADO DE LA FLORIDA
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE CARRETERAS Y AUTOMOVILES
CONSENTIMIENTO PARENTAL PARA UNA APLICACION DE CONDUCTOR DE UN
MENOR
Consiento por este medio que ______________________________________________, menor de edad, Fecha de
Primer Nombre
Segundo
Apellido
nacimiento ____________________conceda una licensia de conducir de la Florida y asumo las obligaciones
impuestas por la Secciòn 322.09, estatutos de la Florida, a menos que y hasta que yo notifique al departamento
retirar este consentimiento.
_______________________________________
Paternal o del guardián legal

_________________________________________
Nombre impreso

ESTADO DE LA FLORIDA
CONDADO DE _______________
Jurado (o afirmado) y suscrito ante mi este __________ día de _____________, 20________,
por__________________________________________________________que me es personalmente conocido o identificatión
producida_____________________________________________________________________como prueba de identificación.
(Tipo y número de identificación)
___________________________________________________________________
Notario Publico o Firma del Examinador
___________________________________________________________________
Imprima, el nombre del notario y su sello, el nombre del notario publico
Instrucciones:
1. Un padre o guardián debe firmar esta formulario
2. Toda firma debe ser notarizada o atestiguado por un examinador
3. Presente esta formulario, una tarjeta del Seguro Social, (si le han sido otorgado un numero) y prueba de identidad
satisfactoria al Departamento de Seguridad de Carreteras y motorizados si es menor de 18 anos de edad. Esta formulario
no se requiere si esta casado.
UN PADRE, UN GUARDIAN LEGAL, O UN ADULTO RESPONSIBLE (MAYOR DE 21 ANOS DE EDAD) DEBE
ACOMPANAR AL CONDUCTOR QUE POSEE LA LICENCIA DE APRENDIZAJE.
Los conductores menores de 18 anos de edad deben cumplir con los siguientes requisitos antes de que sean elegibles para
solicitar una licencia de la Clase E:
• Deben de mantener la licencia de aprendizaje por un mínimo de 12 meses.
• No tener convicciones de trafico por 12 meses antes de aplicar para la Clase E, o
• Una convicción de trafico no criminal en la cual elijo completar el curso de mejora de chofer básico, y puntos no fueron
tasado por las oficinas del tribunal (el juicio retuvo los puntos).
• Padres, guardián legal u otra persona adulta mayor de 21 anos de edad debe certificar en pero sana o por un notario publicó
que el conductor ha completado 50 horas de experiencia detrás del timón de las cuales 10 horas fueron conducidas de
noche.
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