CADIZ
HOJA DE RESPONSABILIDAD DE MENORES
NOMBRE Y APELLIDOS DEL MENOR:
DNI DEL MENOR:

FECHA DE NACIMIENTO DEL MENOR:

NOMBRE DEL PADRE/ MADRE/ TUTOR: DNI DEL PADRE/MADRE/ TUTOR MOVIL DEL PADRE/
MADRE/ TUTOR:
DIRECCIÓN DEL PADRE/MADRE/ TUTOR:

Bajo este documento expreso mi consentimiento como padre, madre o tutor legal, así como acepto
toda responsabilidad para que el menor arriba indicado acceda al recinto donde se celebra el concierto
de “ALEJANDRO SANZ #LA GIRA” en CÁDIZ el …….../07/2020 en mi compañía (para menores de 16
años) o sin ella (para menores de entre 16 a 18 años).
Manifiesto conocer que en dicho evento musical se venden bebidas alcohólicas y/o tabaco y que por
ello se le entrega una identificación indicando su minoría de edad; igualmente, declaro eximir de toda
responsabilidad Al promotor del concierto arriba indicado en el caso de que mi hijo/a o tutelado/a
consumiera cualquier tipo de bebida alcohólica o Tabaco, a pesar de las medidas preventivas que el
festival posee para evitar el consumo de alcohol y tabaco por parte de los menores de edad.
Asimismo manifiesto bajo mi responsabilidad, ser titular de la patria potestad o tutela del menor y,
autorizo el uso de los datos del menor de 14 años por parte del promotor de dicho concierto para las
finalidades a continuación indicadas: Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del
tratamiento y, en su caso, oposición y portabilidad de los datos, así como la puesta de la reclamación
a la autoridad de control.
De conformidad con lo que establece el Reglamento Europeo 679/2016, le informamos que sus datos
personales proporcionados son confidenciales y forman parte de un tratamiento, necesario para la
prestación de nuestros servicios, bajo la responsabilidad de GAZUL PRODUCCIONES, S.L.U., con
domicilio en Madrid-28006, c/Serrano nº 93 – 4º B, con la única finalidad de agilizar la gestión
administrativa. Estos datos serán tratados por los empleados de GAZUL PRODUCCIONES, S.L.U. y sus
colaboradores en caso de que fuera necesario. Los datos de carácter personal se conservarán en
cumplimiento de los plazos legales de prescripción que resulten de aplicación. Puede ejercer sus
derechos de información, acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación de tratamiento y
portabilidad de los datos personales mediante un escrito a nuestras oficinas, en Madrid-28006,
c/Serrano nº 93 – 4º -B.
Adjunto fotocopia de mi DNI Y del DNI de mi hijo/a o tutelado.

FIRMADO POR:

