AUTORIZACIÓN A MENORES
CELEBRACIÓN DE LA NOCHE DE REYES
En María de Huerva, a …. de ….…........ de 2019
D/Dª ……………………………… con D.N.I./N.I.E………………………...TELEFONO………………
Manifiesta que es padre/madre/tutor legal del menor o menores que a continuación se citan:
…………………………..D.N.I./N.I.E…………………………edad……………..…………………………….
………………………… D.N.I./N.I.E………………………...edad……………..……………………………….
…………………..……....D.N.I./N.I.E…………………………edad……………................................................
Que, por medio del presente documento, manifiesto ostentar la patria potestad, guardia o custodia del menor /los
menores anteriormente citados, que expreso mi consentimiento como progenitor / tutor y acepto mi
responsabilidad de que accedan al recinto PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE MARÍA DE HUERVA en mi
compañía. Declaro conocer las condiciones de acceso de los menores de edad y las acepto sin restricciones en
mipropio nombre y en representación del menor/es. Asimismo, me declaro como único responsable de su
protección y custodia y me comprometo a velar por su seguridad y bienestar durante su estancia en el recinto;
acepto la responsabilidad de impedir el consumo por parte del menor de sustancias como el alcohol, tabaco o
estupefacientes. En virtud de todo lo anterior, eximo de toda responsabilidad a los organizadores de la
CELEBRACIÓN DE LA NOCHE DE REYES por los daños y perjuicios que los menores pudieran padecer o
provocar, y me hago responsable de todos los daños y perjuicios que pudieran ocasionar los menores a las
personas, cosas o bienes. Declaro que he sido informado de la política de protección de datos y acepto el
tratamiento de mis datos.
Fdo.:
En cumplimiento del artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 general de protección de datos, de 27 de abril de
2016 (RGPD) se informa que los datos personales facilitados corresponden al tratamiento de datos del fichero
denominado “SERVICIOS GENERALES” incluido en el Registro público de Actividades de Tratamiento (RAT)
puesto a disposición en el Ayuntamiento para el ejercicio de potestades públicas. Puede ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, a través de
los formularios que el Ayuntamiento pone a su disposición.
El derecho a presentar una reclamación puede ejercerlo ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Fdo.:
Con este resguardo puede acceder al COTILLÓN NOCHEVIEJA las personas aquí mencionadas
……………………………D.N.I./N.I.E……………………………… edad……………..
………………………… D.N.I./N.I.E……………………………… edad……………..
………………………….. D.N.I./N.I.E……………………………… edad……………..

