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AUTORIZACION MENORES 

EVENTO: SAMANTHA HUDSON   LUGAR: SALA PARIS 15 - MALAGA 

FECHA: 18 DE DICIEMBRE DE 2021 

D/Doña……………………………………………………................................................................................ 

con DNI………………………. y teléfono………………………… manifiesto que soy padre, madre o tutor 

legal de los/as menores que a continuación se citan: 

Nombre completo …………………………………………………….……….. DNI ………………………………. Edad …… 

Nombre completo ……………………………………….…………………….. DNI ………………………………. Edad …… 

Nombre completo ……………………………………………….…………….. DNI ………………………………. Edad …… 

A través del actual documento, expreso mi consentimiento como progenitor/tutor y acepto la 

responsabilidad de que los menores anteriormente citados accedan al recinto del evento en mi 

compañía. 

Firmado: 
(Padre/Madre/Tutor Legal) 
 
 
 
 
Este documento solo tiene validez: 

Si el padre/madre/tutor legal lo presenta personalmente en la entrada al recinto dando dos 

copias originales, una para la organización/promotor y otro para la sala, junto a copia de su 

documento de identidad. 

Se deberá presentar el documento de identidad original de las personas asistentes. 

En caso de falsificación de firmas y/o documentación aportada, el adulto que accede al recinto 

con los/as menores citados/as será el responsable de cualquier incidente en interior del 

recinto durante el evento. 

RECUERDA: 

Poner a los/as niños/as pequeños/as auriculares de aislamiento o similar. La música puede 

estar alta para ellos/as en ciertas partes del recinto. 

Cumplir con las medidas de uso de mascarilla y distanciamiento social establecido por ley. 

No perder de vista al menor en ningún momento 
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“En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de derechos 

digitales, el responsable de tratamiento Laborartea SLU con NIF: B95976296, Domicilio b/Sandamendi 14 A, 48192, Vizcaya, 

Correo electrónico: laborarteaeventos@gmail.com realiza el presente tratamiento de datos personales bajo la base de 

legitimación del consentimiento del usuario así como para dar cumplimiento al Reglamento General de Policía de Espectáculos y 

Actividades Recreativas 2816/1982. La finalidad del tratamiento consiste en la gestión y control de acceso de menores del evento 

que organiza el responsable de tratamiento. Le informamos que sus datos serán conservados durante el plazo estrictamente 

necesario para dar cumplimiento a la finalidad anterior. Así mismo, le informamos que se procederá al tratamiento de datos de 

manera licita, legal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello, que el responsable se 

compromete a adoptar las medidas de seguridad razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean 

inexactos. Los derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación de tratamiento o revocación del 

consentimiento los podrá ejercer dirigiendo su petición por escrito a la siguiente dirección de correo: 

laborarteaeventos@gmail.com. Podrá dirigirse a la autoridad de control competente para presentar la reclamación oportuna ante 

canaljoven@aepd.es”. 
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