AUTORIZACIÓN MENORES DE EDAD
Datos del menor asistente al evento
Nombre y apellidos:
				
Fecha de nacimiento:
Correo electrónico:
Datos padre / madre / tutor legal del menor
Nombre y apellidos:
DNI:
Fecha de nacimiento:
Domicilio:
Teléfono:
Correo electrónico:
Mediante la presente, se manifiesta que el abajo firmante es padre, madre o tutor legal del menor mencionado
anteriormente, a quien autoriza (y compaña, en caso de ser menor de 16 años) a acceder al recinto de
conciertos del RedPierFest 2020. Además, acepta la responsabilidad de aquellas acciones u omisiones del
menor que causen daño a terceros o a sí mismo, interviniendo culpa o negligencia, obligándole a la custodia y
protección del menor durante su estancia en el recinto.
Y, para el caso de que el padre, madre o tutor legal del menor no sea quien lo acompañe durante su estancia en el
recinto, éste autoriza para su custodia y protección a:
Datos del adulto autorizado
Nombre y apellidos:
DNI:
Domicilio:
				

Fecha de nacimiento:
Correo electrónico:

Toda persona autorizada por el padre/madre/tutor legal del menor que asista al evento, deberá acompañar esta
autorización con fotocopias de la documentación del padre/madre/tutor legal, tales como DNI o pasaporte.
En todos casos, el abajo firmante declara estar en pleno conocimiento de las condiciones de compra y venta de las entradas expuestas a los menores y las
acepta sin restricciones. Asimismo, se declara total y único responsable de la protección y custodia del menor citado en el documento comprometiéndose a velar
por su seguridad y bienestar durante la celebración del evento. Igualmente, aprueba la responsabilidad de impedir el consumo por aparte del menor citado en
este documento de sustancias como alcohol, tabaco o estupefacientes; y de evitar cualquier situación de riesgo o peligro para el menor, o que él mismo pueda
ocasionar. Principalmente guardará especial celo en la guarda y custodia durante la celebración de las actuaciones artísticas situando al menor/es en lugares
seguros. El responsable del menor y éste mismo eximen de cualquier responsabilidad a la empresa organizadora del evento por los daños y/o perjuicios que el
menor pudiera padecer o provocar, además de proclamarse como responsables únicos de los daños y perjuicios mencionadas. Por último, el abajo firmante
consiente 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. Quedando entendido que el incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores
puede suponer la expulsión del recinto, tanto del tutor o persona autorizada, como de los menores a su cargo.
Los datos personales incluidos en el presente documento serán tratados por la entidad Red Pier S. L. con el fin de poder llevar a cabo las preceptivas
limitaciones y control de acceso establecidos en la normativa vigente, así como para atender sus consultas relacionadas con el presente formulario y acceso de
los menores al evento. Basamos la legitimación del tratamiento en el cumplimiento del artículo 53 del Decreto 112/2010 del 31 de agosto por el que se aprueba el
Reglamento de espectáculos públicos y actividades recreativas. Los datos serán conservados hasta la celebración del evento y, una vez finalizado éste, durante
los plazos legales para la atención, en su caso, de posibles responsabilidades. Sus datos personales no serán cedidos a terceros, salvo los supuestos previstos
en la legislación vigente. Los titulares de los datos pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, olvido,
portabilidad y oposición dirigiendo comunicación por escrito, debidamente firmada, acompañada de fotocopia del DNI, a Red Pier S. L, Plaza Cardona Vives, 10,
12001 (Castellón), o dirigiendo dicha comunicación a la siguiente cuenta de correo electrónico: info@redpierfest.com. Los datos serán conservados durante el
tiempo que sea necesario para cumplir con nuestras obligaciones legales y contractuales globales. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la
protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

				

			

Firmado:

