¿Qué debe llevar consigo cuando solicita una tutela temporal?
Cuando presente una solicitud de tutela temporal, debe llevar consigo la
siguiente información:
 Datos personales de ambos progenitores, incluido el documento de identidad
y el libro de familia
 Datos personales del menor, incluido el documento de identidad si es posible
 Datos del tutor(a) temporal propuesto por usted: nombre completo,
dirección, número(s) de teléfono e información sobre las condiciones de vida
del tutor(a)
 Si presenta la solicitud una de las autoridades parentales, también debe
tener un poder con la conformidad del otro progenitor.
 Si el solicitante no es uno de los autoridades parentales, es obligatorio un
formulario de poder.
 Si el menor todavía no está inscrito en la isla de destino, el solicitante deberá
llevar una declaración de intenciones del Servicio de Inmigración y
Naturalización (IND) (todavía debe llevarse a cabo el procedimiento del IND).
 Fíjese bien: Si el menor todavía no está inscrito en la isla/país de destino,
existe la posibilidad de que no se le conceda el permiso de residencia.
Durante la entrevista de admisión se plantearán varias preguntas. Es
recomendable reflexionar previamente sus respuestas:
 ¿Cuál es el motivo de su solicitud?
 ¿Están informadas todas las personas implicadas de todas las consecuencias
de la solicitud y están conformes con ella? También deberá tenerse en cuenta
al progenitor(es), si no tiene autoridad parental pero sí que está implicado
con el menor.
 ¿A qué acuerdos se ha llegado sobre finanzas, lugar de residencia, estancia,
billetes de avión, etcétera?
 ¿Tienen la misma forma de educar los progenitores y el tutor o tutora que se
ha propuesto? ¿A qué acuerdos se ha llegado sobre la educación?
 ¿Qué opina el menor sobre la mudanza?
 ¿Cómo se realizará el traslado del menor a la otra isla (país)? ¿Qué se ha
acordado si el menor siente nostalgia?
 ¿Está el menor cursando estudios y, en caso de respuesta afirmativa, dónde
va a estudiar el menor?
 ¿Cuál es la relación entre el menor y el tutor o tutora temporal?
 ¿Cuál es la relación entre el/los progenitor(es) y el tutor o tutora temporal?
 Describa la relación entre el/los progenitor(es) y el menor o menores en este
momento; ¿Cómo va a mantenerse el contacto?
 ¿Cuáles son las condiciones de vida y la situación personal del tutor o tutora
personal propuesto por usted?
 ¿Ha pensado también sobre un posible segundo tutor o tutora temporal, para
el caso de que la persona que usted ha propuesto no fuera adecuada?

