
 

 

 

 

 

 

 

AUTORITZACIÓN DE MENORES RUA SUMMER FESTIVAL  

 

En Les Roquetes, a........de julio del 2019 
 

 

 

D/Dª....... ....... ........................ .. ... .. .. ............. ......... ........... ....... ..... .con DNl/NIE... . . . . . . . ........ .. .. .......... ............... 

Tutor legal de. . . . . . . . . . . . . . ..... ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. .. .... ...... .. ... .. .. ... ... .. ... ..con DNl/NIE. ........................................ 

edad......... 

 
 

Manifiesto que, por medio del presente documento expreso mi consentimiento como tutor y acepto mi 

responsabilidad a que accedan al recinto del pabellón polideportivo Miquel Meca de Les Roquetes a 

la fiesta Rua Summer Festival 2019. 

 
Declaro conocer las condiciones de compra de entrad as referidas a los menores de edad. La entidad 

Roquefestes colabora en el evento Rua Summer Festival 2019 y se compromete a no suministrar 

bebidas alcohólicas a personas menores de edad. Si los menores consumen bajo otras Fuentes, la 

entidad Entidad Roquefestes no se hace responsable. 

 
En virtud de todo lo anterior, eximo de toda responsabilidad a los organizadores de la fiesta Rua 

Summer Festival y al Ayuntamiento Sant Pere de Ribes por los daños y prejuicios que los 

menores pud ieran padecer o provocar, y me hago responsable de todos los daños y prejuicios que 

pudieran ocasionar los menores a las personas o bienes materiales del recinto. 

 
Acepto eximir a la entidad Roquefestes de cualquier prejuicio, daño o trastorno que pudiera sufrir 

dicho menor durante su estancia en el recinto. 

 
Declaro que he sido informado de la política de protección de datos y acepto el tratamiento de mis datos. 

Por último, consiento firmemente que los organizadores no devuelvan el importe abonado por la entrada 

al recinto, en caso de haber incumplido alguna de las condiciones o de no haber aportado la 

documentación correcta y necesaria. 

 
Firmo: 

 

 

 

 

 

 

DNI: 

 
De acuerdo con normativa vigente en Protección de Datos, en concreto del Reglamento (UE) 2016/679, los datos facilitados formarán parta la ENTIDAD ROQUEFESTES  para la 
gestión del evento y de los clientes, así como el envío de información comercial y promocional de sus eventos, servicios y productos. 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 la dirección  c/eugeni d’ors 56 Les Roquetes 
del garraf  08812 Barcelona. 
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