
AUTORIZACIÓN DE ASISTENCIA DE MENORES AL EVENTO 

Nombre y apellidos: 
DNI: 
Fecha de nacimiento: 
Domicilio: 
Teléfono:  
Correo electrónico: 
 
Manifiesta que es padre / madre / tutor legal del menor que autoriza (para el caso de ser menor de 18 años 
y mayor de 16), o que acompaña (en caso de ser menor de 16 años) y, 

AUTORIZA A QUE EL MENOR: 

Nombre y apellidos: 
DNI:  
Fecha de nacimiento: 
Domicilio: 

Acceda al recinto de conciertos y acepta la responsabilidad de aquellas acciones u omisiones del menor 
que causen daño a terceros o a sí mismo, interviniendo culpa o negligencia, y, para el caso de que el 
menor tenga menos de 16 años, obligándose a la custodia y protección del mismo durante su estancia en 
el recinto. 

En caso de que el padre/madre/el tutor legal del mencionado menor no sea el que lo acompañe 
durante su estancia en el recinto, faculta su custodia y protección a: 

Nombre y apellidos: 
DNI:  
Fecha de nacimiento: 
Domicilio: 
Teléfono:  
Correo electrónico: 

En Palazuelos de Eresma, a 30 de marzo de 2019 

Firmado: 

 
 

El firmante consiente en que los datos incluidos en el presente formulario datos serán  tratados por 
ASOCIACIÓN CULTURAL ACUE-ROCK, con el fin de gestionar el objeto del presente documento. Sus 
datos son tratados en base al consentimiento prestado mediante el envío o entrega del formulario. Sus 
datos personales no serán cedidos a terceros, salvo los supuestos previstos en la legislación vigente. Los 
usuarios cuyos datos sean objeto de tratamiento podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso e 
información, rectificación, portabilidad, supresión, limitación o, en su caso, oposición de sus datos, en los 
términos especificados en el Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal, conforme 
al procedimiento legalmente establecido. 
Estos derechos podrán ser ejercidos dirigiendo comunicación por escrito, debidamente firmada, 
acompañada de fotocopia del DNI, a ASOCIACIÓN CULTURAL ACUE-ROCK a través del correo 
electrónico acuerockfest@gmail.com. Los datos de los usuarios cuyos datos son tratados, serán 
conservados mientras que estos no ejerzan los derechos de supresión u oposición.


