
  
 

   

AUTORIZACIÓN	DE	ASISTENCIA	PARA	MENORES	DE	18	AÑOS	
	
ESTA	 AUTORIZACIÓN	 DEBE	 ENTREGARSE	 CUMPLIMENTADA	 Y	 FIRMADA	 EN	 LA	 PUERTA	 DEL	
RECINTO	Y	ES	NECESARIA	PARA	LOS	SIGUIENTES	SUPUESTOS:	
	
1º	SUPUESTO:	
		
-Los	/las	menores	de	12	años	que	asistan	al	festival	(Máximo	2	menores	por	adulto).		

-Menores	 de	 16	 deberán	 ir	 siempre	 acompañados	 de	 un	 adulto	 (padre/madre	 o	
representantes	 legales	 del	mismo),	 siendo	 responsables	 de	 las	 acciones	 que	 realicen	 dentro	
del	recinto	de	acuerdo	con	lo	establecido	en	el	Código	Penal	y	Civil.		

Cumplimentar	si	el	responsable	del	menor	es	el	padre,	la	madre/representante	legal	del	mismo:	
	
D/Doña……………………………………………………………………………….con	DNI…………………………………………	
	
Manifiesta	 que	 es	 padre/madre/representante	 legal	 de	 los	 menores	 que	 a	 continuación	 se	
citan:		
	
…………………………………………………DNI…………….………….edad…………		
	
…………………………………………………DNI…………….………….edad…………	
	
…………………………………………………DNI…………….………….edad…………	
	
…………………………………………………DNI…………….………….edad…………	
	
A	 través	 del	 actual	 documento,	 expreso	mi	 consentimiento	 como	 progenitor/representante	
legal	y	acepto	mi	responsabilidad	de	que	los	menores	anteriormente	mencionados	accedan	al	
BBK	 MUSIC	 LEGENDS	 FESTIVAL	 de	 ___________	 en	 el	 Recinto	 _____________________	 el	
día.___	de	__________	de	2020.		
	
	
2ª	SUPUESTO:	

Los	 mayores	 de	 16	 pero	 menores	 de	 18	 que	 dispongan	 de	 entrada	 y	 que	 el	
padre/madre/representante	 legal	 del	 menor/es	 no	 les	 acompañe	 en	 el	 interior	 del	 recinto	
igualmente	 requieren	 la	 firma	de	 la	presente	autorización	admitiendo	 su	 responsabilidad	en	
las	acciones	que	se	realicen	dentro	del	recinto	en	base	a	lo	regulado	en	el	Código	Penal	y	Civil	

Manifiesta	 que	 es	 padre/madre/representante	 legal	 de	 los	 menores	 que	 a	 continuación	 se	
citan:		
	
…………………………………………………DNI…………….………….edad…………		
	
…………………………………………………DNI…………….………….edad…………	
	
…………………………………………………DNI…………….………….edad…………	
	
…………………………………………………DNI…………….………….edad…………	



  
 

   

	
Asimismo	DEKKER	EVENTS	S.L,	con	CIF:	B95421624	y	domicilio	social:	Travesía	Mendieta	nº	12,	
3º	 Izquierda.	 48600-Sopelana.	 Bizkaia,	 correo	 electrónico:	 mlf@dekkerevents.com	 como	
Responsable	de	Tratamiento,	 le	 informa	que	 los	datos	facilitados	en	 la	presente	autorización	
serán	 tratados	 de	 conformidad	 con	 lo	 dispuesto	 en	 el	 Reglamento	 (UE)	 2016/679	 de	 27	 de	
abril	 de	 2016	 (GDPR)	 relativo	 a	 la	 protección	 de	 las	 personas	 físicas	 en	 lo	 que	 respecta	 al	
tratamiento	de	datos	personales	y	en	la	Ley	Orgánica	3/2018	de	5	de	diciembre	de	Protección	
de	Datos	Personales	y	Garantía	de	los	Derechos	Digitales	a	la	libre	circulación	de	estos	datos	y	
Ley	Orgánica	1/1982,	de	5	de	mayo	de	protección	civil,	derecho	al	honor,	intimidad	personal	y	
familiar	y	a	la	propia	imagen,	por	lo	que	se	le	facilita	la	siguiente	información	del	tratamiento:	
	
Finalidades	del	tratamiento:		

• La	 gestión	 y	 trámites	 necesarios	 para	 el	 control	 y	 adecuada	 realización	 de	 la	
organización	del	festival.		

• La	captación	y	grabación	de	imágenes	y	videos	con	la	finalidad	de		realizar	campañas	
publicitarias	 y	 difundir	 el	 festival	 o	 evento	 a	 través	 de	 medios	 propios	 de	 la	
organización	 como	 página	 web,	 carteles,	 redes	 sociales,	 etc..	 o	 medios	 de	
comunicación	de	terceros		como	televisión,	prensa,	radio,	etc…		

Base	 legal	 del	 Tratamiento:	El	 interés	 legítimo	del	Responsable,	así	 como	el	consentimiento	
del	interesado	y/o	padre/madre/representante	legal.		

Conservación	de	 los	datos:	Los	datos	proporcionados	se	conservarán	mientras	sea	necesario	
para	cumplir	con	las	obligaciones	legales.		

Derechos	que	asisten	al	Usuario:	

• Derecho	 a	 retirar	 el	 consentimiento	 en	 cualquier	 momento	 para	 cualquier	 de	 las	
finalidades	 antes	 señaladas,	 poniéndose	 en	 contacto	 con	 nosotros	 en	 la	 sede	 de	 la	
empresa	o	a	través	del	e-mail	de	contacto.	

• Derecho	de	acceso,	rectificación,	portabilidad	y	supresión	de	sus	datos	y	a	la	limitación	
u	oposición	a	su	tratamiento.	

• Derecho	 a	 presentar	 una	 reclamación	 ante	 la	 autoridad	 de	 control	 (agpd.es)	 si	
considera	que	el	tratamiento	no	se	ajusta	a	la	normativa	vigente.	

Además,	aquellos	 interesados	que	deseen	saber	más	 información	sobre	sus	derechos	podrán	
obtenerla	 llamando	 a	 los	 teléfonos	 901.100.099	 /	 91.266.35.17	 de	 la	 Agencia	 Española	 de	
Protección	de	Datos	o	en	su	página	web,	en	el	siguiente	enlace:	

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/index-ides-idphp.php		

Asimismo,	todos	aquellos	interesados	que	no	hayan	obtenido	satisfacción	en	el	ejercicio	de	sus	
derechos	podrán	presentar	una	reclamación	ante	la	Agencia	Española	de	Protección	de	Datos,	
situada	en	la	calle	Jorge	Juan,	6	28001-Madrid.	www.agpd.es		

	

 
 
Fdo.:_______________________ 
 


