
HOJA DE RESPONSABILIDAD – MENORES DE EDAD 
 

CONCIERTO LOS40 STAGE– “DVICIO” 
Sala COOL (c/ Isabel la Católica, 6) – MADRID 

2 de OCTUBRE 2019, 20:30 HORAS 
(Autorización Menores de 16 Años) 

 
 

Nombre y Apellidos del tutor legal, o persona mayor de edad autorizada en su nombre:  

D./Dña.  ………………………………............................ con DNI/ Pasaporte: ……………………… 

Nombre y Apellidos de los menores de edad (indicar parentesco con los menores):  

D./Dña.  . …………………………………………………….…, con DNI nº…………….……………… 

D./Dña.  . …………………………………………………….…, con DNI nº…………….……………… 

D./Dña.  . …………………………………………………….…, con DNI nº…………….……………… 

D./Dña.  . …………………………………………………….…, con DNI nº…………….……………… 

D./Dña.  . …………………………………………………….…, con DNI nº…………….……………… 

 

1. El Tutor, o persona autorizada en su nombre, por medio del presente documento, manifiesta, en caso de ser 
el Tutor que ostenta la patria potestad, guarda o custodia de los menores, que asume cualquier 
responsabilidad, directa o indirecta, relativa al acceso de los menores al concierto LOS40 STAGE “DVICIO”.   

  
2. El Tutor, o en su caso la persona mayor de edad autorizada por el Tutor, velará por los menores de edad a 

su cargo durante toda su estancia en el concierto, acompañándoles en todo momento desde su entrada a las 
instalaciones y hasta su salida, haciéndose responsable de su guarda y custodia, manifestando que los 
menores acceden al LOS40 STAGE “DVICIO”.  bajo su responsabilidad.  

 
3. El Tutor o en su caso la persona autorizada, se compromete a velar por el bienestar y seguridad de los 

menores durante el concierto, evitando cualquier tipo de conducta ilegal por parte de los menores a su cargo, 
incluyendo el consumo de bebidas alcohólicas o cualquier sustancia nociva para su salud, respetando en 
todo momento las indicaciones de los profesionales que trabajan en el concierto.   

 
4. Los menores y el Tutor o en su caso la persona autorizada, están obligados a identificarse a la entrada del 

recinto con el DNI o pasaporte, y entregar la presente hoja de responsabilidad debidamente firmada.  
 

5. En virtud de lo anterior, en nombre propio y en el de los menores, el Tutor y en su caso la persona 
autorizada, exoneran de responsabilidad a la organización del concierto LOS40 STAGE “DVICIO”. por 
cualquier responsabilidad, directa o indirecta, que se pudiera derivar del incumplimiento de los términos 
recogidos en el presente documento, quedando entendido que el incumplimiento de cualquiera de los puntos 
anteriores puede suponer la expulsión del recinto, tanto del Tutor o persona autorizada, como de los menores 
a su cargo.  
 

6. Los datos personales que facilite serán incorporados a un fichero responsabilidad de Sociedad Española de 
Radiodifusión, S.L.U., con domicilio en Gran Vía, 32 – 28013 Madrid (en adelante, SER), con la finalidad de 
gestionar la presente autorización conforme a lo indicado en el presente documento. Los datos serán 
conservados durante el plazo de 1 mes tras el concierto por si surgiese alguna incidencia. La base jurídica 
que legitima el tratamiento es su consentimiento expreso.  
 
En su caso, la persona autorizada garantiza que ha informado y que cuenta con el consentimiento de los 
correspondientes tutores legales de los menores, para el tratamiento de los datos personales contenidos en 
el presente documento.  
 
En todo momento podrá revocar su consentimiento, así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación y portabilidad a través de correo postal a la dirección indicada, aportando 
copia de su DNI o documento equivalente, e identificándose como firmante de esta autorización. Asimismo, si 
considera que sus datos han sido tratados de forma inadecuada, podrá dirigirse al Delegado de Protección 
de Datos del Grupo PRISA al que pertenece SER (dpo@prisa.com) o podrá presentar una reclamación ante 
la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). 

 
            Fdo. El Tutor (Nombre apellidos y DNI) 
 
              ………………………………………… 
 

  Fdo. El Autorizado (Nombre apellidos y DNI) 
 

        ……………………………………. 


