AUTORIZACIÓN ENTRADA A MENORES ACOMPAÑADOS DE SU PADRE/MADRE Ó TUTOR/A LEGAL
Don/Dña …………………………………………………………….., mayor de edad y con DNI n.º ……………………………..…, en calidad de padre/madre/tutor/a del menor
………………………………………………………………….…… con DNI .º ….………………………..…… y teléfono…………………………con su consentimiento y bajo su responsabilidad,
permite el acceso de su hijo/a ó tutorado/a al evento DAVID BISBAL que se celebra el día 4 de SEPTIEMBRE de 2019 en la PLAZA DE TOROS DE EJEA DE LOS
CABALLEROS.
Declara conocer las condiciones de compra de entradas referidas a los menores de edad y las acepta sin restricciones en su propio nombre y en representación
del menor. Asimismo, se declara como único responsable de su protección y custodia y se compromete a velar por su seguridad y bienestar durante su estancia
en el recinto, acepta la responsabilidad de impedir el consumo por parte del menor de sustancias como alcohol, tabaco o estupefacientes.
En virtud de todo lo anterior, exime de toda responsabilidad a los organizadores del evento DAVID BISBAL por los daños y perjuicios que el menor pudiera
padecer o provocar, y se hace responsable de todos los daños y perjuicios que pudiera ocasionar el menor a las personas, cosas o bienes.
Declara que ha sido informado de la política de protección de datos y acepta el tratamiento de sus datos.
Consiente firmemente que los organizadores no devuelvan el importe abonado por la entrada al recinto, en caso de haber incumplido alguna de las condiciones
o de no haber aportado la documentación correcta y necesaria.
FIRMA DEL PADRE/MADRE Ó TUTOR/A LEGAL

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (“LOPD”), te informamos que los
datos facilitados pasarán a formar parte de un fichero propiedad de la entidad titular del evento, para la gestión del evento y el control de acceso a menores.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación en FÉLIX CARTAGENA, S.L. C/Huesca. 1, 1º B 50620-Casetas (Zaragoza) o a través
del correo electrónico felixcartagena@telefonica.net
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