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Anexo  
Acreditación de Personalidad 

 

 

1. REPRESENTACIÓN DE MENORES DE EDAD 
 

Documentación que se debe presentar:  

Cuando los padres tengan la patria potestad del menor y sean los que pretendan 

ejercer el derecho, se deberá acreditar la identidad del menor y presentar los 

siguientes documentos: 

 Acta de nacimiento del menor de edad;  

 Documento de identificación oficial del padre o de la madre que pretenda 

ejercer el derecho, y 

 Carta en la que se manifieste, bajo protesta de decir verdad, que el padre o 

madre, según sea el caso, ejerce la patria potestad del menor, y que no se 

encuentra dentro de alguno de los supuestos legales de suspensión o 

limitación de la misma. 

Si la patria potestad la ejerce una persona distinta a los padres, y ésta es quien 

pretenda ejercer el derecho ARCO.  

 Acreditar la identidad del menor 

 Acta de nacimiento del menor de edad;  

 Documento legal que acredite la posesión de la patria potestad;  

 Documento de identificación oficial de quien ejerce la patria potestad y 

presenta la solicitud, y  

 Carta en la que se manifieste, bajo protesta de decir verdad, que ejerce la 

patria potestad del menor, y que no se encuentra dentro de alguno de los 

supuestos legales de suspensión o limitación de la misma. 

Cuando el derecho ARCO lo pretenda ejercer el tutor del menor de edad 
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 Acreditar la identidad del menor 

 Acta de nacimiento del menor de edad;  

 Documento legal que acredite la tutela;  

 Documento de identificación oficial del tutor, y  

 Carta en la que se manifieste, bajo protesta de decir verdad, que ejerce la 

tutela, y que no se encuentra dentro de alguno de los supuestos legales de 

suspensión o limitación de la misma. 

 

2. REPRESENTACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Documentación que se debe presentar:  

Se deberá acreditar la identidad del titular de los datos personales y presentar la 

siguiente documentación: 

 Instrumento legal de designación del tutor;  

 Documento de identificación oficial del tutor, y  

 Carta en la que se manifieste, bajo protesta de decir verdad, que ejerce la 

tutela, y que no se encuentra dentro de alguno de los supuestos legales de 

suspensión o limitación de la misma. 

 

3. REPRESENTACIÓN DE PERSONAS FALLECIDAS 

 

Documentación que se debe presentar:  

 Acta de defunción;  

 Documento(s) que acrediten el interés jurídico de quien pretende ejercer el 

derecho, y 

 Documento de identificación oficial de quien solicita el ejercicio del derecho. 

 


