
HOJA DE AUTORIZACIÓN 
MENORES DE EDAD 

        Concierto  “CEPEDA" - 21/12/2018 - AUDITORIO DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE

A	quien	corresponda,	

Por	medio	del	presente	documento	hago	constar	que	yo,	

D/Dña:	

DNI:	

En	mi	 condición	 de	 progenitor	 /	 tutor	 legal,	 seré	 la	 persona	 responsable	 durante	 la	 celebración	 del	
concierto	 del	 artista "CEPEDA” el 21 de diciembre de 2.018 en Auditorio de la Diputación de Alicante 
Pinoso

1.-	 D/Dña:	

2.-	 D/Dña:	

3.-	 D/Dña:	

con	 DNI:	

con	 DNI:	

con			DNI:	

A	 través	 del	 actual	 documento,	 expreso	 mi	 consentimiento	 como	 progenitor	 /	 tutor	 y	 acepto	 mi	
responsabilidad	 de	 que	 los	 menores	 anteriormente	 citados	 accedan	 al	 recinto	 del	 evento	 en	 mi	
compañía	(en	caso	de	que	el	menor	tenga	menos	de	16	años).		

Declaro	que	conozco	las	condiciones	de	compra	y	venta	de	las	entradas	expuestas	a	los	menores	de	edad	
y	 las	 acepto	 sin	 restricciones.	 Asimismo,	 me	 proclamo	 como	 único	 responsable	 de	 su	 protección	 y	
custodia	 y	 me	 comprometo	 a	 velar	 por	 su	 seguridad	 y	 bienestar	 durante	 la	 celebración	 del	 evento.	
Acepto	que	si	 la	organización	no	 localiza	mi	persona	 junto	a	 los	menores	si	éstos	 tienen	menos	de	16	
años	 en	 el	 interior	 del	 recinto,	 debe	 procederse	 a	 su	 expulsión	 inmediata,	 quedando	 exonerada	 la	
responsabilidad	del	promotor	en	la	custodia	de	los	menores.		

Apruebo	 la	 responsabilidad	 de	 impedir	 el	 consumo	 por	 parte	 de	 los	 menores	 de	 sustancias	 como	 el	
alcohol,	tabaco	o	estupefacientes;	y	de	evitar	cualquier	situación	de	riesgo	o	peligro	para	los	menores,	o	
que	 ellos	 mismos	 puedan	 ocasionar.	 Eximo	 de	 cualquier	 tipo	 de	 responsabilidad	 a	 la	 empresa	
organizadora	 del	 evento	 por	 los	 daños	 o	 perjuicios	 que	 los	 menores	 pudieran	 padecer	 o	 provocar,	
además	de	proclamarme	como	responsable	único	de	las	damnificaciones	mencionadas.		

Por	último,	 consiento	 firmemente	que	 la	 entidad	no	devuelva	el	 importe	 abonado	a	 los	menores	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.	

PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable: PRODUCCIONES ARTISTICAS HORIZONTE MUSICAL S.L - CIF: B03909264 - Dirección postal: CL CAPITÁN 
AMADOR Nº9 03004 ALICANTE ALICANTE - Teléfono: 965251755 - Correo electrónico: contrata@horizonte-musical.com
En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de:
1. Gestionar administrativamente el servicio/producto solicitado.
2. Gestionar el servicio adicional tras la compra/contratación del/los mismo/s
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para 
cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo a organizaciones de nuestro grupo de empresas, 
en su caso, o en los casos en que exista una obligación legal.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en PRODUCCIONES ARTISTICAS HORIZONTE MUSICAL S.L estamos 
tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar 
su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Asimismo solicito permiso para enviarle información relacionada con nuestra empresa o, en su caso, por aquellas 
pertenecientes a nuestro grupo de empresas, y con nuestros productos y/o servicios por cualquier medio (postal, email, 
teléfono u otros)
     Sí      No 

Firma:	

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
los datos facilitados formarán parta la empresa Producciones Artísticas Horizonte Musical, S.L. para la gestión del evento y de los
clientes, así como el envío de información comercial y promocional de sus eventos, servicios y productos. El asistente acepta que sus 
datos sean comunicados a otras sociedades participadas de Producciones Artísticas Horizonte Musical , S.L. para la gestión del
evento. Dicho consentimiento implica la autorización por parte el usuario a recibir información sobre servicios y productos 
ofrecidos a través de estas sociedades o de empresas colaboradoras que pudieran ser de su interés. Puede ejercitar sus derechos 
ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) en relación con sus datos personales dirigiéndose por escrito y adjuntando 
fotocopia del DNI a la dirección c/ Capitán Amador, 9, 1izq. 03004, Alicante.

de las siguientes personas menores de edad;


	Sin título

