
 

 

 

HOJA DE RESPONSABILIDAD DE MENORES 
 
 

NOMBRE DEL PADRE/ MADRE/ TUTOR: 

DNI DEL PADRE/MADRE/ TUTOR:  

TELÉFONO DEL PADRE/ MADRE/ TUTOR: 

DIRECCIÓN DEL PADRE/MADRE/ TUTOR: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL MENOR: 
DNI DEL MENOR: 

FECHA DE NACIMIENTO DEL MENOR: 

 

Por medio del presente documento y en mi condición de progenitor/ tutor legal de la persona menor de edad arriba 

identificada, expreso mi consentimiento para que el menor a cceda al recinto MARENOSTRUM (Fuengirola),  donde 

se celebra el concierto de …………………………………………………… el …….../…….../20….., en mi compañía 

(para  menores de 16 años) o sin ella (para menores de entre 16 a 18 años). 

(El siguiente apartado únicamente deberá cumplimentarse en caso de que el progenitor o tutor legal no sea la persona que acompañe al menor de 16 

años al interior del recinto). 

Autorización para custodiar al menor en el interior del recinto: 

Como progenitor/ tutor legal del menor anteriormente citado, autorizo a D. /Dª ______________________________, con 

DNI/NIE/Pasaporte nº _________________, a acompañar y responsabilizarse del menor en el interior del recinto 

MARENOSTRUM (Fuengirola) donde se celebra el concierto de .,…………………………………………., el día 

….../….../……….. 

En todo caso, el progenitor/tutor legal, al firmar el presente documento, acepta:  

1) Conocer la normativa en materia de espectáculos y, en especial, las especificaciones referentes al acceso 

de menores;  

2) Que el acompañante del menor será el responsable y velará por su bienestar, seguridad, así como del 

cumplimiento de la normativa, a todos los efectos, desde el acceso a la instalación, durante la celebración 

del evento y hasta la salida del recinto, según las obligaciones y previsiones contempladas en la normativa 

de la celebración de espectáculos públicos aplicable. En este sentido, el responsable deberá acompañar a 

los menores de edad, desde el momento de acceso a las instalaciones hasta la salida de las mismas, 

permaneciendo con ellos en el interior durante todo el tiempo de duración del concierto, procurando su 

bienestar y la integridad física;  

3) Aceptar las condiciones generales de la compraventa de las entradas adquiridas para el evento;  

4) Conocer que en el recinto se suministran bebidas alcohólicas y/o tabaco a los mayores de edad y, por ello, autoriza a 

que se identifique al menor a efectos de indicar su minoría de edad y restringir dichos consumos, asumiendo mi 

responsabilidad de evitar el consumo o cualquier situación de riesgo o peligro para los menores o que ellos mismos 

puedan ocasionar. 

5) Respetar las indicaciones de los profesionales que trabajan en el evento;  

6) Aceptar y consentir firmemente que la entidad no devuelva el importe abonado al menor o 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. 

7) Eximir de toda responsabilidad la empresa organizadora del evento por los daños y/o perjuicios que los menores 

pudieran padecer o provocar; 

8) Declaro que he sido informado de la política de protección de datos y acepto y autorizo el tratamiento de mis datos y 

de los datos del menor de 14 años para las finalidades expuestas. 

 Este documento carece de validez sin la fotocopia del DNI del progenitor/tutor que lo firma. 
 
 
 
 
Fdo.- PROGENITOR O TUTOR LEGAL    Fdo.- AUTORIZADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
Ayuntamiento de Fuengirola con domicilio en la Pl. de España, 1, 29640 Fuengirola, Málaga, con la única finalidad de agilizar la gestión 
administrativa. Estos datos serán tratados por los empleados de MARENOSTRUM FUENGIROLA 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 info@marenostrumfuengirola.es. 
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