AUTORIZACIÓN DE MENORES

Datos del menor asistente al evento:
*Nombre y apellidos________________________________________
DNI/NI_________________Fecha de nacimiento_________________
*Provincia / Ciudad_________________________________________
*Teléfono_________________Email ___________________________

Manifiesta que es el padre / madre / tutor del menor que autoriza:
*Nombre y apellidos________________________________________
DNI/NI_________________Fecha de nacimiento_________________
*Provincia / Ciudad ________________________________________
*campos obligatorios

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, informamos de que los datos facilitados en el formulario formarán parte de
una base de datos propiedad de la entidad titular del evento SonRías Baixas cuyo uso será
únicamente la gestión del evento y el control del acceso.
Mediante la firma del presente formulario, el progenitor/tutor autoriza a SonRías Baixas a:
- Que los datos de los asistentes sean comunicados a otras sociedades relacionadas con SonRías Baixas y con la gestión del festival.
- Que los datos e imágenes de los asistentes al evento puedan ser publicados y/o compartidos
en los siguientes medios y en el cumplimiento de nuestros servicios web:
- En la web de SonRías Baixas http://www.sonriasbaixas.info/
- Redes sociales (Youtube, twitter, Facebook..)
- Notas de prensa
El usuario puede ejercitar sus derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición)
en relación con sus datos personales dirigiéndose por escrito y adjuntando fotocopia del DNI a
través del correo electrónico festival@sonriasbaixas.info.

A través del actual documento, expreso mi consentimiento como progenitor /tutor y acepto mi responsabilidad de que los menores anteriormente
citados accedan al recinto del festival SonRías Baixas en mi compañía
(en caso de que el menor tenga menos de 16 años) o sin ella (en caso
de que el menor tenga entre 16 y 18 años).
Declaro que conozco las condiciones de compra y venta de las entradas
expuestas a los menores de edad y las acepto sin restricciones.

Acepto que si la organización no localiza mi persona junto al menor si
éste tiene menos de 16 años en el interior del recinto, debe procederse a
la expulsión inmediata quedando exonerada la responsabilidad del promotor en la custodia del menor. Asimismo, me proclamo como único responsable de su protección y custodia y me comprometo a velar por su
seguridad y bienestar durante la celebración de SonRías Baixas
Acepto 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 y los del menor a mi cargo.
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._________________________________________

