FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE MENORES (16 Y 17 AÑOS)
DATOS DEL MENOR:
Nombre y Apellidos: __________________________________________________________
DNI: __________________________

Fecha de Nacimiento: ______________________

Domicilio: ___________________________________________________________________
Población / Provincia: ___________________________________________________
Teléfono Móvil: ___________________________

DATOS DEL PADRE / MADRE / TUTOR/A LEGAL (Márquese lo que corresponda) :
Nombre y Apellidos: ___________________________________________________________
DNI: __________________________
Domicilio: ___________________________________________________________________
Población / Provincia: ___________________________________________________
Teléfono Móvil: ___________________________

A través del presente documento, expreso mi consentimiento como progenitor / tutor legal, y acepto
mi responsabilidad de que el menor anteriormente citado acceda al recinto de LOONA SUMMER
FESTIVAL 2020 sin la compañía de un adulto. Para ello, deberá aportar la siguiente documentación:
•
•
•

Fotocopia del DNI del progenitor / tutor.
Fotocopia y original del DNI del menor,
Este formulario de autorización debidamente cumplimentado y firmado.

Declaro que conozco las condiciones de compra y venta de las entradas expuestas a los menores
de edad y las acepto sin restricciones. Asimismo, declaro que he sido informado de la política de
protección de datos, y acepto el tratamiento de mis datos y del menor anteriormente citado (ANEXO I).
Apruebo la responsabilidad de impedir el consumo por parte del menor de sustancias como alcohol,
tabaco y/o estupefacientes; y de evitar cualquier situación de riesgo o peligro para el menor, o que él
mismo pueda ocasionar. Eximo de cualquier tipo de responsabilidad a la empresa organizadora del
evento por los daños y/o perjuicios que el menor pudiera padecer y/o provocar.
Por último, consiento firmemente que la entidad NO devuelva el importe abonado del precio de la
entrada o se deniegue la entrada del menor al recinto, en caso de haber incumplido alguna de las
condiciones anteriores, o de no haber aportado la documentación correcta y necesaria. El control
de dicha documentación se realizará en la taquilla específica de “Menores de edad”.

En ___________________, a _____ de ________________ de 2020.

Fdo: _________________________________
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ANEXO I - INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable del Tratamiento

ASOCIACIÓN LOONA SUMMER FESTIVAL
C/. Ntra. Sra. Del Carmen, Blq. A, Planta 3, Puerta 4
29793 El Morche (Málaga)
C.I.F.: G-93.563.716
Email: info@loonasummerfestival.com

Finalidad del tratamiento

Gestionar y atender solicitudes de información,
acreditaciones de acceso al festival, dudas y/o sugerencias,
o bien cualesquiera servicios o actividades, actos o eventos
ofertados y/o prestados por Loona Summer Festival.

Plazo de conservación

Los datos personales proporcionados se conservarán
durante el plazo correspondiente para cumplir con la
finalidad para la que fueron recabados, además de
conservarlos debidamente bloqueados de acuerdo con las
obligaciones legales de aplicación.

Legitimación del tratamiento

Consentimiento de los interesados.

Destinatarios

NO se cederán datos a terceros, salvo disposición legal.
NO se realizarán transferencias internacionales de datos.

Derechos

Los interesados podrán ejercitar los siguientes derechos:
•
•
•
•
•

Información adicional

Derecho a solicitar el acceso a sus datos.
Derecho a solicitar su rectificación o supresión.
Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento.
Derecho a oponerse al tratamiento.
Derecho a la portabilidad de los datos.

Puede consultar la información adicional y detallada sobre
Protección de Datos en la página web:
http://www.loonasummerfestival.com/aviso-legal/

He leído y ACEPTO las condiciones detalladas en la Información Básica sobre Protección de Datos.
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