AUTORIZACIÓN A MENORES DE 18 AÑOS
FESTIVAL DE LOS SENTIDOS
LA RODA
Datos del menor asistente al evento:

Datos del padre / madre / tutor asistente al evento:

*Nombre y Apellidos:

*Nombre y Apellidos:

DNI:

*DNI:

*Fecha de nacimiento:

/

/

*Fecha de nacimiento:

*Domicilio:

*Domicilio:

*Teléfono de contacto:

*Teléfono de contacto:

/

/

*Datos obligatorios

Manifiesta que es padre / madre / tutor del menor, y

AUTORIZA
A que el mencionado menor acceda al recinto de conciertos y acepto la responsabilidad de aquellas acciones u
omisiones del menor que causen daño a terceros o a sí mismo, interviniendo culpa o negligencia.
Mediante la firma del presente formulario, el progenitor/tutor autoriza al Festival de los Sentidos a:
Que las imágenes que toman los fotógrafos y medios acreditados al evento puedan ser publicadas en
Webs, Medios de comunicación o Redes sociales, propias del evento u otras acreditadas.
Apruebo la responsabilidad de impedir el consumo por parte del menor de sustancias como el alcohol,
tabaco o estupefacientes; y de evitar cualquier situación de riesgo o peligro para el menor, o que él
mismo pueda ocasionar.
Eximo de cualquier tipo de responsabilidad a la empresa organizadora del evento por los daños o
perjuicios que los menores pudieran padecer o provocar, además de proclamarme como responsable
único de las damnificaciones mencionadas.
Declaro que he sido informado de la política de protección de datos y acepto el tratamiento de mis datos.
Por último, consiento firmemente que la entidad no devuelva el importe abonado al menor o se deniegue
su entrada al recinto, en caso de haber incumplido alguna de las condiciones o de no haber aportado la
documentación correcta y necesaria.

En......................., a....... de..............de 20…………

Fdo.____________________________

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos facilitados voluntariamente por Vd. en este formulario,
formarán parte de un fichero de titularidad de Circa – Gestión Cultural, para la gestión del evento y control del acceso. Puede ejercitar sus derechos ARCO (acceso, rectificación,
cancelación y oposición) en relación con sus datos personales, dirigiéndose al correo electrónico festivaldelossentidos@gmail.com

www.festivalsentidos.com

