Autorización de
menores de edad
AUTORIZACIÓN DE ENTRADA A MENORES DE 16 AÑOS QUE OBLIGATORIAMENTE DEBERÁN ACUDIR
ACOMPAÑADOS del padre, madre o tutor/a legal, que se deriva de la aplicación del DECRETO 143/2018 de
28 de julio del Gobierno de Aragón,

En Zaragoza, a …….. de ............................... de 202..
D/Dª
………………………………………………………
Teléfono…………………………..

con

D.N.I./N.I.E………………..

Manifiesta que es padre/madre/tutor legal del menor o menores que a continuación se citan:
…………………………..………………………..……….. D.N.I./N.I.E………………………………
………………………………………………………………. D.N.I./N.I.E………………………………
…………………………..………………………..……….. D.N.I./N.I.E………………………………
………………………………………………………………. D.N.I./N.I.E………………………………

edad……………..
edad……………..
edad……………..
edad……………..

Que, por medio del presente documento, manifiesto ostentar la patria potestad, guardia o custodia del menor
/los menores anteriormente citados, así como expreso mi consentimiento y acepto mi responsabilidad para
que accedan AL RECINTO
, en mi compañía, al evento
………………..……………………….. que se celebra el día ....................................... de 202… en la citada SALA.
Declaro conocer las condiciones de compra de entradas referidas a los menores de edad y las acepto sin
restricciones en mi propio nombre y en representación del menor/es. Asimismo, me declaro como único
responsable de su protección y custodia y me comprometo a velar por su seguridad y bienestar durante su
estancia en el recinto; acepto la responsabilidad de impedir el consumo por parte del menor de sustancias
como el alcohol, tabaco o estupefacientes.
En virtud de todo lo anterior, eximo de toda responsabilidad a los organizadores del concierto (promotor)
…………………………………… ……………………………así como a la Sociedad Aragonesa de Difusión Musical / Aragón
Musical, por los daños y perjuicios que los menores pudieran padecer o provocar, y me hago responsable
de todos los daños y perjuicios que pudieran ocasionar los menores a las personas, cosas o bienes. Declaro
que he sido informado de la política de protección de datos y acepto el tratamiento de mis datos.

Fdo……………………………………………………..
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La presente Política de Privacidad ha sido desarrollada teniendo en cuenta lo establecido en la normativa
vigente en materia de protección de datos: el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del consejo
del 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la circulación de estos datos, (en adelante RGPD); y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en a delante LOPDGDD).
Esta Política de Privacidad tiene por objeto poner en conocimiento de las personas titulares de los datos
personales, respecto de los cuales se está recabando información, los aspectos específicos relativos al
tratamiento sus datos, entre otras cosas, las finalidades de los tratamientos, los datos de contacto para
ejercer los derechos que le asisten, los plazos de conservación de la información y las medidas de seguridad
entre otras cosas.

EJEMPLAR PARA EL PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD
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Con este resguardo pueden acceder al concierto de ......................................................... a
celebrar en la Sala
, los menores aquí mencionados
………………………………………….. D.N.I./N.I.E……………………………… edad……………..
D.N.I./N.I.E……………………………… edad……………..
D.N.I./N.I.E………………………………….edad……………..
D.N.I./N.I.E………………………………
edad……………..

En Zaragoza, a …….. de ................................ de 202
D/Dª ……………………………………………………………………con
D.N.I./N.I………………………………..
Teléfono………………………….. manifiesta que es padre/madre/tutor legal del menor o
menores que anteriormente se citan

Fdo……………………………………………………………

EJEMPLAR PARA EL PADRE/MADRE O TUTOR/A LEGAL
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