
 

Autorización de asistencia para menores 

  Datos del menor asistente al evento: 

Nombre y apellidos: 

DNI:  Fecha de nacimiento: 

Domicilio: 

Teléfono:  Correo electrónico: 

 

Padre / madre / tutor del menor que autoriza: 

Nombre y apellidos: 

DNI:      Fecha de nacimiento: 

Domicilio: 

Teléfono:     Correo electrónico: 

 

Adulto responsable que acompaña al menor (en el caso de menores de 16 años): 

Nombre y apellidos: 

DNI:      Fecha de nacimiento: 

Domicilio: 

Teléfono:     Correo electrónico: 

 

 

Autorizo a que el mencionado menor acceda al recinto de conciertos y acepto la responsabilidad de aquellas acciones u omisiones del menor que 

causen daño a terceros o a sí mismo, interviniendo culpa o negligencia, obligándome a la custodia y protección del menor durante su estancia en el 

recinto. 

En todos los casos, tanto padre/madre/tutor o persona autorizada, al firmar este documento y presentar la fotocopia de DNI/Pasaporte declara estar 

en pleno conocimiento de las condiciones de compra y venta de las entradas expuestas a los menores y las acepta sin restricciones. Asimismo, de 

igual forma, aprueba la responsabilidad de impedir el consumo por parte del menor citado en este documento de sustancias como alcohol, tabaco, 

o estupefacientes; y de evitar cualquier situación de riesgo o peligro para el menor o que él mismo pueda ocasionar.  

Por último, consiente firmemente que la promotora no devuelva el importe abonado al menor y/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 para su acceso. 

 

En Santander, a____ de diciembre del 2022.  

 

Fdo. padre/madre/tutor legal:  Fdo. adulto responsable asistente:  Fdo. menor asistente: 

 

 

 

 

COPIA PARA EL TITULAR 

 

Reglamento (UE) 2016/679 RGPD. Con la finalidad de la gestión y control de la relación comercial con nuestros clientes. Legitimado a una relación 

contractual. Los datos no serán cedidos a terceros salvo obligación legal. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad 

de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, retirar el consentimiento prestado y reclamar ante la autoridad de control, tal como se indica 

en la información adicional. 
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