SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA LA ASISTENCIA AL CONCIERTO DE ROBE EN LAREDO
EL 13 DE AGOSTO DE 2022

D/Dña.________________________________________________________mayor de edad, provisto/a de DNI nº____________________
y con nº de teléfono _________________________ en calidad de padre/madre/tutor/a legal (señalar la que proceda) del menor
(nombre del menor) __________________________________________________________, provisto de DNI nº ___________________,
por medio del presente solicito la AUTORIZACION DE LA ORGANIZACIÓN PARA QUE EL MENOR PUEDA ASISTIR AL
CONCIERTO DE ROBE en LAREDO , el día 13 de agosto de 2022, haciendo responsable del menor y de los daños que, por
sus acciones u omisiones, pudiera el mismo realizar a D/Dña.__________________________________________________________
mayor de edad, provisto/a de DNI nº_________________________En virtud de lo anterior, en nombre propio y en el
del menor, el padre/madre/tutor/a legal, exoneran de responsabilidad al organizador y promotor del evento de
cualquier responsabilidad, directa o indirecta, que se pudiera derivar del incumplimiento de los términos recogidos en
el presente documento, quedando entendido que el incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores puede
suponer la expulsión del recinto de los menores a su cargo. Igualmente queda advertido que el menor no podrá adquirir
ni consumir bebidas alcohólicas, ni tabaco ni portar ni consumir sustancias estupefacientes en el recinto.
Por último, consiente firmemente que la promotora no devuelva el importe abonado al menor y/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 para su acceso.
Lo que firmo en ______________________________ a __________ de __________________de 2022.
Fdo.: ______________________________________ DNI:___________________________________
Padre/madre/tutor/

COPIA PARA EL TITULAR
Reglamento (UE) 2016/679 RGPD. Con la finalidad de la gestión y control de la relación comercial con nuestros clientes. Legitimado a una relación
contractual. Los datos no serán cedidos a terceros salvo obligación legal. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad
de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, retirar el consentimiento prestado y reclamar ante la autoridad de control, tal como se indica
en la información adicional.
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