
AUTORIZACIÓN DE MENORES ANIMAL SOUND 2022
¡IMPORTANTE! INSTRUCCIONES AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO

DATOS DEL MENOR DE EDAD:
Nombre y apellidos:
DNI:
Correo electrónico:
Fecha de nacimiento:
Teléfono:

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR:
Nombre y apellidos:
DNI:
Correo electrónico:
Fecha de nacimiento:
Teléfono:

En mi condición de padre/madre/tutor legal:

Autorizo la asistencia del menor de entre 16 y 17 años de edad, arriba citado, a ANIMAL SOUND
2022 los días 10 y 11 de junio en el RECINTO FERIAL LA FICA.

El padre/madre/tutor legal afirma que conoce las condiciones de compra y venta de las entradas
expuestas a los menores de edad y las acepta sin restricciones en su propio nombre y en nombre y
representación del menor.
Certifica haber sido informado que queda terminantemente prohibido el consumo de alcohol y tabaco a
los menores de 18 años de edad. Consiente firmemente que la organización no devuelva el importe
abonado a los menores 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.
Por último exime de toda responsabilidad a la organización en el caso de que el menor autorizado
consumiera cualquier tipo de bebida alcohólica, tabaco o estupefacientes, a pesar de las medidas
preventivas que la organización posee para evitar el consumo de dichas sustancias.

Esta autorización tiene validez:
- Si el padre/madre/tutor legal lo presenta personalmente en la entrada al recinto dando dos copias
originales, una para la organización y otra para su uso personal.
- Se deberá presentar la documentación original del adulto que autoriza y del menor que asiste.
También se debe adjuntar la copia de la documentación del padre/madre/tutor legal que autoriza al
menor citado en el documento.



- En caso de falsificación de firmas y/ o documentación aportada, la organización no será responsable de
cualquier incidencia en relación con el menor de edad en el interior del recinto durante el evento.

Conforme a la normativa vigente los datos facilitados serán gestionados por ANIMAL FESTIVAL
MURCIA SL, con CIF B73961831 pasando a formar parte de un fichero propiedad de la entidad titular
del concierto, para la gestión del evento y el control de acceso, así como otras obligaciones legales que
se puedan producir, y en ningún momento serán cedidos a terceros.

Firma del padre/madre/tutor:


