DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PARTICULAR SOBRE ALIMENTOS ELABORADOS
Y/ADQUIRIDOS FUERA DEL RECINTO DEL FESTIVAL SONRÍAS BAIXAS

………………………………………………………………………, con DNI………….,…………………. por medio
del presente documento expresamente declara:
•

Que conoce y acepta las condiciones para acceder con comidas y bebidas elaboradas y/o
adquiridas fuera del recinto del Festival SonRías Baixas.

•

Que pretende acceder al recinto del festival portando los siguientes alimentos:
1.2.3.4.5.-

•

Que los referidos alimentos son para consumo propio y que podrá compartirlos con otras personas
(familiares, amigos,…) de su entorno social o familiar, bajo su responsabilidad.

•

Que expresamente exonera a Play Plan S.L.U. de cualquier responsabilidad por contaminaciones
alimentarias o reacciones alérgicas que el declarante pueda sufrir en su persona por el consumo de
los referidos alimentos, así como las contaminaciones alimentarias o reacciones alérgicas que esos
mismos alimentos puedan provocar en terceras personas por haber sido compartidos con ellas.
FIRMA Y FECHA

Conforme a la normativa de protección de datos de carácter personal, Play Plan S.L.U., organizadora del
Festival SonRías Baixas, declara:
• Que los datos incorporados a la presente declaración no serán incorporada a ningún fichero automatizado.
• Que los datos incorporados a la presente declaración no serán usados ni tratados para ningún propósito, excepto
para el caso de servir de prueba en caso de reclamación contra Play Plan S.L.U. por los hechos declarados en el
presente documento. Tampoco serán cedidos a terceros excepto para su presentación ante las autoridades judiciales
o administrativas, llegado el caso.
• Que la presente declaración será custodiada en un archivo físico, en la sede de Play Plan S.L.U., por el plazo
máximo de 1 año y 6 meses desde la fecha de la firma. Transcurrido ese plazo, será destruida.
• Que el/la declarante puede ejercer los derechos que le otorga la LOPD ante Play Plan S.L.U., renunciando
expresamente al derecho de cancelación durante el plazo establecido en el punto anterior, por cuanto su ejercicio
vaciaría de contenido el objeto de esta declaración. Más datos de contacto en www.playplan.es
Por la firma de esta declaración, el/la declarante aceptan expresamente las condiciones sobre protección de
datos arriba indicadas.

