
ESTA AUTORIZACIÓN DEBE ENTREGARSE
       RELLENADA Y FIRMADA EN LA PUERTA DEL RECINTO

           Concierto Aniversario 40 Principales Club Session

Recinto Parque Municipal 9 d´Octubre de Petrer, Alicante 11 de octubre de 2022.

PERMISO DE ACCESO A MENORES DE EDAD

Los  menores  de  edad  que  tengan  entre  0  y  14  años,  ambos  inclusive,  podrán
acceder  al  concierto  acreditándose  en la  puerta  principal,  cumplimentando  éste
formulario y siendo acompañado por madre/ padre o tutores legales.

Los menores de edad de 15 y 16 años, deben acreditarse y entregar el presente
documento  de  autorización  antes  de  entrar  al  recinto,  sin  necesidad  de  ir
acompañados.

1. Cumplimentar si el responsable del menor es el padre, madre o tutor legal 
del mismo:

D./DÑA……………………………………………………………………………………………

con DNI/ PASAPORTE………………………………………………………………………..

Manifiesta que es padre/madre/tutor/tutora de los menores que a continuación se 
citan.

………………………………………………………………………………………… con 
DNI……………………………..edad…………………………….

………………………………………………………………………………………… con 
DNI……………………………..edad…………………………….

………………………………………………………………………………………… con 
DNI……………………………..edad…………………………….

………………………………………………………………………………………… con 
DNI……………………………..edad…………………………….

A  través  del  actual  documento,  expreso  mi  consentimiento  como  progenitor/a/
tutor/a  y  acepto  mi  responsabilidad  de  que  los  menores  anteriormente  citados
accedan al concierto ANIVERSARIO 40 PRINCIPALES CLUB SESSION en el Parque
9 d´Octubre de Petrer el día 11 de octubre de 2022.
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2. En caso de que el padre/madre/tutor/tutora legal del menor no
acompañe al menor/es citados anteriormente en el interior del recinto.

                          AUTORIZACIÓN CUSTODIA MENOR/ES 

D./DÑA……………………………………………………………………………………………

con DNI/ PASAPORTE………………………………………………………………………..

Manifiesta que es padre/madre/tutor/tutora de los menores que a continuación se
citan.

………………………………………………………………………………………… con 
DNI……………………………..edad…………………………….

………………………………………………………………………………………… con 
DNI……………………………..edad…………………………….

………………………………………………………………………………………… con 
DNI……………………………..edad…………………………….

………………………………………………………………………………………… con 
DNI……………………………..edad…………………………….

Y autorizo a:

D./DÑA……………………………………………………………………………………………

con DNI/ PASAPORTE………………………………………………………………………..
a responsabilizarse de los menores citados anteriormente en el interior del recinto
durante  la  celebración  del  concierto  ANIVERSARIO  40  PRINCIPALES  CLUB
SESSION, el día 11 de octubre de 2022 en el Parque 9 d´Octubre de Petrer.

En  todos  los  casos,  tanto  padre/madre/tutor/persona  autorizada,  al  firmar  éste
documento  y  acreditarse  con  su  DNI/PASAPORTE,  declara  estar  en  pleno
conocimiento  de  las  condiciones  de  entrada  de  menores  y  las  acepta  sin
restricciones. Asimismo, se declara total y único responsable de la protección y
custodia del menor/menores citados en el documento comprometiéndose a velar
por su seguridad y bienestar durante la celebración del Aniversario 40 Principales
Club Session.

De igual  forma aprueba la  responsabilidad de impedir el  consumo por parte del
menor/es   citado/s  en  éste  documento  de  sustancias  como  alcohol,  tabaco,
estupefacientes; y de evitar cualquier situación de riesgo o peligro para el menor, o
que él mismo pueda ocasionar. Especialmente guardará especial celo en la guarda
y custodia durante la celebración de actuaciones en horas puntas cuando mayor 
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afluencia de público hay, situando al menor/es en lugares seguros y no
abarrotados.

Los  responsables  de  los  menores  y  éstos  mismos,  eximen  de  cualquier
responsabilidad a la empresa organizadora del evento por daños y/o perjuicios que
los  menores  pudieran  padecer  o  provocar,  además  de  proclamarse  como
responsables únicos de los daños y perjuicios mencionados.

Los  responsables  de  los  menores  consienten  firmemente  que  la  organización
deniegue la entrada al menor en el caso de incumplir con alguna de las condiciones
o de no aportar la documentación correcta y necesaria.

Los  responsables  de  los  menores  manifiestan  con  su  firma  el  conocimiento  y
aceptación  del  tratamiento  de  los  datos  personales  de  todas  las  personas
mencionadas en el mismo, en base a la información que se incluye a continuación.

Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) - Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD).
El Responsable del Tratamiento de los datos personales es el  Excmo. Ayuntamiento de
Petrer, con CIF: P0310400G. Contacto con el Delegado de Protección de Datos en el
correo dpd@petrer.es, La finalidad del tratamiento es la gestión de eventos municipales,
legitimada por el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
Los datos personales podrán ser cedidos o comunicados a la empresa organizadora para
el control de accesos y aforo, a los Servicios Sanitarios (si fuera necesario), Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad (si procede) y en los supuestos previstos por la Ley. Los derechos
que  pueden  ejercer  sobre  estos  tratamientos  de  datos  son:  acceso,  rectificación,
supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y retirada del consentimiento
prestado. El modo de ejercer estos derechos, así como información adicional, se indica
en:  https://petrer.es/inicio/politica-de-privacidad 

En Petrer, a        de                                de 2022

Firma de los representantes legales de las personas menores de edad. Con dicha
firma  manifiestan  haber  leído,  comprendido  y  aceptado  en  su  integridad  las
informaciones contenidas en este documento (páginas 1 a 3).

Firma:
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