HOJA DE AUTORIZACIÓN PATERNA

A quien corresponda:
Por medio del presente documento hago constar que yo,
D/Dña:
Con DNI:
En mi condición de progenitor/tutor legal, autorizo la asistencia al evento MEDUSA
FESTIVAL 2021, que celebra su festival y fiestas asociadas entre los días 4 y 9 de agosto de
2021 en Cullera (Valencia), a las siguientes personas entre los 16 y 17 años de edad:
1.-‐ D/Dña: DNI:
2.-‐ D/Dña: DNI:
3.-‐ D/Dña: DNI:
Declaro que conozco las condiciones de compra y venta de las entradas expuesta a los
menores de edad y las acepto sin restricciones.
Apruebo la responsabilidad de impedir el consumo por parte de los menores de sustancias
como el alcohol, tabaco o estupefacientes; y de evitar cualquier situación de riesgo o peligro
para los menores, o que ellos mismos puedan ocasionar.
Declaro que he sido informado de la política de protección de datos y acepto el tratamiento
de mis datos.
Por último, consiento firmemente que la entidad 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.

Firma:

Este documento carece de validez sin la fotocopia del DNI del progenitor/tutor que lo firma.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, los datos facilitados formarán parta la empresa Alaia Business S.L. para la gestión del evento y de los
clientes, así como el envío de información comercial y promocional de sus eventos, servicios y productos. El asistente
acepta que sus datos sean comunicados a otras sociedades participadas de Alaia Business S.L. para la gestión del
evento. 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.

