AUTORIZACIÓN MENORES
Es imprescindible rellenar este formulario, imprimir el documento y
presentar la autorización firmada por el padre, madre o tutor en la
taquilla del recinto.
Si el menor tiene entre 6 y 17 años, debe presentar la autorización en la taquilla del
festival junto a la entrada. Si tiene menos de 6 años, cuando entregue la autorización,
se le dará una invitación para acceder al recinto, que será válida por el mismo tiempo
que la entrada de la persona con la que acude al festival.
En cualquier caso debe ir acompañado de su padre, madre o tutor en todo momento.

INFORMACIÓN DEL AUTORIZADO:
Nombre y apellidos: ………………………………………………………………………………………..
Fecha de nacimiento: ………………………………………………………………………………………
DNI: …………………………………………

Teléfono: ……………………………………………

INFORMACIÓN DEL PADRE / MADRE / TUTOR:
Nombre y apellidos: ………………………………………………………………………………………..
Correo electrónico: ………………………………………………………………………………………….
DNI: …………………………………………

Teléfono: ……………………………………………

Declaro que conozco las condiciones de compra y venta de las entradas expuestas a
los menores de edad y las acepto sin restricciones. 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.

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 cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, los datos facilitados voluntariamente en este formulario
formarán parte de un fichero de la entidad titular del evento Movember Food & Rock,
para la gestión del evento y control del acceso, así como para el envío de información
comercial y promocional de sus eventos, servicios y productos.
Mediante la firma del presente formulario, el padre, madre o tutor autoriza al festival
Movember Food & Rock a que los datos de los asistentes sean comunicados a otras
sociedades relacionadas con la gestión del festival, y a que los datos e imágenes de los
asistentes al evento puedan ser publicados y/o compartidos en la página web del
festival, de los organizadores o en sus redes sociales.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en
relación con sus datos personales dirigiéndose por escrito y adjuntando fotocopia del
DNI a la dirección Avenida de los Castros, 36, 1 A, 39005 Santander.

En SANTANDER, a ………… de NOVIEMBRE DE 2017.

Firmado:

