EVENTO:
FECHA DEL EVENTO:
DATOS DEL PARTICIPANTE MENOR DE 18 AÑOS Y MAYOR DE 16 AÑOS
NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:
EDAD:
DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:
TELÉFONO MÓVIL:
Los menores de edad que tengan entre 0 y 15 años, ambos inclusive, no podrán acceder al evento.
Los menores de edad de 16 y 17 años han de adquirir su entrada correspondiente y podrán acceder al recinto en
las mismas condiciones que los adultos, sin necesidad de ir acompañados, pero deberán cumplimentar este
documento y presentarse con él en la taquilla de la sala junto con su DNI original y la fotocopia del DNI del
padre/madres/tutor legal una hora antes de la apertura de puertas para el control de firmas.
A través del presente documento:
Manifiesto mi consentimiento como padre/madre/tutor legal para que el menor anteriormente citado acceda a la
sala Espacio ESTILO Oviedo para la celebración de este evento.
Manifiesto conocer que en dicho evento se venden bebidas alcohólicas y tabaco y que por ello se establecerá un
método identificativo que indicará su minoría de edad.
Igualmente, declaro eximir de toda responsabilidad tanto a la empresa organizadora como a la propia sala en el
caso de que mi hijo/a o tutelado/a consumiera cualquier tipo de bebida alcohólica o tabaco a pesar de las medidas
preventivas que la organización establecerá para evitar el consumo de alcohol y tabaco por parte de menores de
edad.
Eximo de cualquier tipo de responsabilidad tanto al promotor del evento como a la sala por los daños o perjuicios
que el menor pudiera padecer o provocar, además de proclamarme como responsable único de las damnificaciones
mencionadas.
Por último, consiento firmemente que la entidad no devuelve el importe abonado al menor o que se deniegue su
entrada a la sala, o se proceda a su expulsión, en caso de haber incumplido alguna de las condiciones o de no haber
aportado la documentación correcta y necesaria.
Nombre del padre, madre o tutor legal:
DNI:
Fecha:
Firma
Sus datos, en virtud de lo exigido por la LOPD 15/1999, serán incorporados a un fichero automatizado con la finalidad
de mantener relación comercial y asociativa con usted, cuyo titular y responsable es la entidad Sala de Fiestas Estilo
S.A. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la calle
Joaquina Bobela 8, bajo, 33011, Oviedo, Asturias. Sus datos no serán cedidos a terceros salvo en los casos establecidos
en disposiciones legales.

