AUTORIZACIÓN DE ENTRADA A MENORES DE 16 AÑOS QUE OBLIGATORIAMENTE DEBERÁN
ACUDIR ACOMPAÑADOS del padre, madre o tutor/a legal, que se deriva de la aplicación del
DECRETO 143/2018 de 28 de julio del Gobierno de Aragón,
En Zaragoza, a …….. de …………………………de 202..
D/Dª ……………………………………………………… con D.N.I./N.I……………………….. Teléfono…………………………..
Manifiesta que es padre/madre/tutor legal del menor o menores que a continuación se citan:
…………………………..………………………..……….. D.N.I./N.I.E……………………………… edad……………..
………………………………………………………………. D.N.I./N.I.E……………………………… edad……………..
Que, por medio del presente documento, manifiesto ostentar la patria potestad, guardia o custodia del menor /los
menores anteriormente citados, así como expreso mi consentimiento y acepto mi responsabilidad para que accedan
a la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza, en mi compañía, al evento ………………..……………………….. que se celebra
el día ……………………………… de 202… en la citada SALA, organizado por la empresa ……………………………………………………..
Declaro conocer las condiciones de compra de entradas referidas a los menores de edad y las acepto sin
restricciones en mi propio nombre y en representación del menor/es. Asimismo, me declaro como único
responsable de su protección y custodia y me comprometo a velar por su seguridad y bienestar durante su estancia
en el recinto; acepto la responsabilidad de impedir el consumo por parte del menor de sustancias como el alcohol,
tabaco o estupefacientes.
En virtud de todo lo anterior, eximo de toda responsabilidad a los organizadores del concierto (promotor)
…………………………………… ……………………………así como a la Sociedad Zaragoza Cultural por los daños y perjuicios que
los menores pudieran padecer o provocar, y me hago responsable de todos los daños y perjuicios que pudieran
ocasionar los menores a las personas, cosas o bienes. Declaro que he sido informado de la política de protección de
datos y acepto el tratamiento de mis datos.

Fdo……………………………………………………..
En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (“LOPD”), le informamos que los datos facilitados, se conservaran durante un tiempo
prudencial, para que pasado este tiempo se destruyan. Siendo obligatorio rellenar nuevamente esta hoja, en cada
concierto o acto a celebrar en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza, siendo este evento del mismo o
distinto promotor

EJEMPLAR PARA EL PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con este resguardo pueden acceder al concierto de ……………………………….………………. a celebrar en la Sala Multiusos
del Auditorio de Zaragoza, los menores aquí mencionados
………………………………………….. D.N.I./N.I.E……………………………… edad……………..
………………………………………….. D.N.I./N.I.E……………………………… edad……………..
En Zaragoza, a …….. de …………………………de 202
D/Dª …………………………………………………………………… con D.N.I./N.I……………………………….. Teléfono…………………………..
manifiesta que es padre/madre/tutor legal del menor o menores que anteriormente se citan

Fdo……………………………………………………………

EJEMPLAR PARA EL PADRE/MADRE O TUTOR/A LEGAL

