PERMISO DE ACCESO A MENORES (-18)
Por medio del presente documento hago constar que yo,
D/Dª……………..……………………………………..…………….., mayor de edad, y con DNI nº…………………..……….
seré la persona responsable durante la celebración del evento WORLD MUSIC en Las Palmas de GC, el día 18 Y 19 de
ENenero de 2020, de los menores que a continuación se detallan:
Nombre completo
………………………………..…………………..……………...………..…..….DNI…………………..…………Edad……
Nombre completo
…………………..………………………………………………………..…..….DNI…………………..…………Edad……
Nombre completo
………………………………..………………...........…………...………..…..….DNI…………………..…………Edad……

Dicha responsabilidad me OBLIGA A:
- El menor que no tenga los 18 años cumplidos el día del evento deberá ir acompañado de padre, madre o
tutor legal.
- Acompañar a los menores de edad, desde el momento de acceso a las instalaciones hasta la salida de las
mismas.
- Evitar cualquier tipo de conducta ilegal llevada a cabo por los menores a mi cargo. Que siempre respetarán los
derechos del resto de los asistentes.
- Hacerme cargo de cualquier daño que los menores a mi cargo puedan acometer durante la realización del
evento.
- Respetar las indicaciones de los profesionales que trabajan en el evento respecto de cualquier tema relacionado con la celebración del mismo.
- Conocer que el incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores puede suponer la expulsión del
recinto, tanto de la persona que firma esta autorización, como de los menores a su cargo.
A través del presente escrito MANIFIESTA y DECLARA:
Conocer la normativa Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores (BOIC 17 febrero 1997) así
como la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias (BOIC 15 Abril 2011) y su reglamento de desarrollo. Por ende, accede a las instalaciones donde se celebra el concierto reseñado en el encabezado con el/los menor/es, cuyos datos han sido
plasmados previamente, permitiendo la asistencia del menor arriba reseñado al evento lúdico y que se responsabiliza y acepta todas las consecuencias derivadas de dicho permiso.
Firma:

El progenitor/tutor
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se informa que los datos de
carácter personal facilitados pasarán a formar parte de un fichero el titular del cual y responsable es DIRECTO AL ESCENARIO, S.L. con la única finalidad de
gestionar y controlar el acceso de menores en las instalaciones. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante
solicitud por escrito y dirigida a info@moonwrecords.com

