- MENORES ACOMPAÑADOS POR SU TUTOR LEGAL Formulario de acceso a menores - Rockin’ Race Jamboree 2020
Auditorio Municipal Príncipe de Asturias y Hotel La Barracuda
Torremolinos, Málaga, España

INSTRUCCIONES:
● Este formulario debe ser cumplimentado si los menores acuden al evento acompañados por su
tutor legal. En caso de que los menores acudan acompañados por una persona autorizada, se
debe cumplimentar el formulario denominado “Menores acompañados por una persona
autorizada”.
● La persona que acompaña a los menores debe entregar dos copias cumplimentadas y firmadas
a la entrada del evento, así como fotocopia de su documento identificativo y fotocopia de los
documentos identificativos de los menores citados. En caso de menores de 14 años que no
dispongan de documento identificativo, se deberá presentar fotocopia de documento legal que
acredite la relación paterno filial o de responsabilidad sobre el menor.
● Los menores citados en este documento están obligados a llevar una pulsera que les identifica
como tal por la organización del evento y que detalla el número de teléfono en el que contactar
con la persona firmante, en caso de ser necesario.
● En caso de falsificación de firmas y/o documentación aportada, el adulto que accede al recinto
con los menores citados será el responsable de cualquier incidencia en el interior del recinto
durante el evento.
PROTECCIÓN DE DATOS:
● RESPONSABLE Y DESTINATARIO: Sleazy Records S.L. con NIF B92768928. No se cederán
datos a terceros, salvo obligación legal.
● FINALIDAD: Obtener la autorización del tutor legal para el acceso de menores al recinto del
evento Rockin’ Race Jamboree 2020.
● LEGITIMACIÓN: Tu consentimiento expreso.
● CONSERVACIÓN: Durante el tiempo necesario para cumplir con nuestras obligaciones legales.
● DERECHOS: Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión o portabilidad,
enviando una solicitud junto con fotocopia de tu DNI o documento similar, por CORREO
ORDINARIO a Sleazy Records, C/ Dos Aceras, 14, 29012 Málaga o por CORREO
ELECTRÓNICO a info@rockinrace.com con el asunto "Protección de datos".
A CUMPLIMENTAR POR EL TUTOR LEGAL:
Yo, D./Dª. …………………………………………………………………………………………….….... ,
con DNI / NIE / Pasaporte nº …………………………………. , manifiesto que soy el tutor legal
de los menores que a continuación se citan:
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Nombre y apellidos

DNI/ NIE/Pasaporte nº

Fecha nacimiento

Como tutor de los menores citados:
Expreso mi consentimiento para que dichos menores accedan al recinto del festival Rockin’
Race Jamboree en mi compañía. Declaro estar en pleno conocimiento de las condiciones de
compra y venta de las entradas expuestas a los menores y las acepto sin restricciones.
Asimismo me declaro total y único responsable de la protección y custodia de los menores
citados, comprometiéndome a velar por su seguridad y bienestar durante la celebración del
evento. De igual forma asumo la responsabilidad de impedir el consumo por parte de los
menores indicados de sustancias como alcohol, tabaco o estupefacientes, y de evitar
cualquier situación de riesgo o peligro para el menor, o que él mismo pueda ocasionar. De
este modo eximo de cualquier responsabilidad a la empresa organizadora del evento por los
daños y/o perjuicios que los menores pudieran padecer o provocar, además de declararme
como responsable único de las damnificaciones mencionadas.
Acepto que la entidad denegará la entrada del menor al recinto, sin devolver el importe
abonado, en caso de haber incumplido alguna de las condiciones o de no haber aportado la
documentación correcta y necesaria.
Confirmo haber recibido las pulseras identificativas para los menores citados en este
documento, haber facilitado un número de teléfono válido para que la organización del evento
pueda contactar conmigo, y haberles puesto dichas pulseras en las muñecas a los menores
citados para su identificación inmediata por parte de la organización del evento durante la
celebración del mismo.
He leído la información relativa a la protección de datos y autorizo la recogida de mis datos
personales así como la recogida de los datos personales de los menores indicados de los que
soy el tutor legal.

FECHA:

SELLO ORGANIZACIÓN:

FIRMA TUTOR LEGAL:
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