AUTORIZACIÓN DE MENORES
Conil Urban Festival está pensado para todas las edades por lo que se permite el acceso a menores de 18 años, siempre
y cuando se cumplan estas condiciones:
-Para poder acceder al recinto, hay que rellenar este formulario, imprimir el documento y presentar la autorización
firmada por el PADRE/MADRE/RESPONSABLE del autorizado.
-Si tienes 16 o 17 años, es suficiente con presentar la autorización en la entrada del recinto y llevarla siempre encima.
-Si tienes menos de 16 años, además de la autorización, debes ir acompañado por tu PADRE/MADRE/RESPONSABLE.
Si vienes con un menor piensa que el espacio no es adecuado para un carrito de bebé ya que puede ser un obstáculo para
el resto de asistentes e inseguro para el bebé al estar rodeado de tanta gente. Ven con tu familia, pero haz un uso responsable del espacio.
INFORMACIÓN DEL PADRE/MADRE/RESPONSABLE

PADRE

MADRE

RESPONSABLE

NOMBRE Y APELLIDO:
DNI:

TLF:

FIRMA:

INFORMACIÓN DEL AUTORIZADO
NOMBRE Y APELLIDOS:
-

Todo menor de 16 años que salga del recinto se le volverá a pedir la autorización e ir acompañado de padre/madre o
tutor.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos
facilitados en el formulario formarán parte de la entidad promotora del evento GuddEvents SL, para la gestión del evento
y control del acceso. Mediante la firma del presente formulario, el progenitor/tutor autoriza a GuddEvents SL a: - Que los
datos de los asistentes sean comunicados a otras sociedades
relacionadas con GuddEvents SL. y con la gestión de los eventos... Dicho consentimiento implica la autorización por parte
el usuario a recibir información sobre servicios y productos ofrecidos a través de estas sociedades o de empresas colaboradoras que pudieran ser de su interés. - Que los datos e imágenes de los asistentes al evento puedan ser publicados y/o
compartidos en los siguientes medios y en el cumplimiento de nuestros servicios web: - En las web oficial del evento •
Redes sociales (Youtube, twitter, Facebook..) El usuario puede ejercitar sus derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) en relación con sus datos personales dirigiéndose por escrito y adjuntando fotocopia del DNI al
promotor del evento Guddevents SL, o a través del correo electrónico info@guddevents.com.

