
AUTORIZACIÓN DE ASISTENCIA PARA MENORES  

16 y 17 años  

Yo _____________________________________________________, con DNI 

________________ , como  madre-padre-tutor/a  legal de 

_____________________________________, con DNI__________________: AUTORIZO a: mi 

hija/o-tutelada-o, MENOR DE EDAD, a asistir a Tecla Sound Festival 2020, que se celebra en A 

Guarda, PO. Manifiesto conocer que en este evento musical se venden bebidas alcohólicas y 

que por eso, mi hija/o-tutelada-o tendrá una pulsera identificativa de otro color, con el fin de 

que no pueda expedir alcohol en todo el recinto. DECLARO: eximir de toda responsabilidad a la 

entidad organizadora del festival en caso de que, el menor de edad, consumiese cualquier tipo 

de bebida alcohólica a pesar de las medidas preventivas que el festival posée para evitar dicho 

consumo por parte de menores de edad.  

INCLUYO:  

Fotocopia del DNI de Madre/Padre/Tutor legal (portando el menor de edad, su DNI original en 

todo momento)  

Número de teléfono: _____________________  

En ________________________________, a ___________, de_________de 2020  

Firma:  

  

  

Al completar este formulario, aceptas que los datos facilitados sean incorporados a un fichero titular de Asoc. Tecla Sound. En cumplimiento de la Ley 

19/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos recogidos serán usados, únicamente de modo interno de la 

organización, y que, serán eliminados una vez finalice dicho evento. Los datos no serán cedidos a terceros ni serán objeto de otro uso sin 

consentimiento expreso de las personas mencionadas en este formulari o. No obstante, los titulares de dichos datos, podrán ejercer el derecho de 

acceso, rectificación o cancelación a través de teclasoundfestival@outlook.com. Así mismo, doy mi consentimiento a la organización para tomar 

imágenes en las que pueda aparecer el menor de edad, para, única y exclusivamente, la promoción del festival.  

 



 

 

AUTORIZACIÓN DE ASISTENCIA PARA MENORES  

Menores de 16 años  

DELEGO EN: ___________________________________________________________________ 

mayor de edad con DNI __________________ la responsabilidad de acompañar a mi hija/o – 

tutor/a menor de 16 años, en mi representación, al Tecla Sound Festival 2020.  

INCLUYO:  

Fotocopias de los DNIs de Madre/Padre/Tutor legal y del acompañante (portando el menor de 

edad, su DNI original en todo momento)  

Número de teléfono: _____________________  

En ________________________________, a ______ ,de__________ de 2020  

Firma:  

  

  

  

Al completar este formulario, aceptas que los datos facilitados sean incorporados a un fichero titular de Asoc. Tecla Sound. En cumplimiento de la Ley 

19/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos recogidos serán usados, únicamente de modo interno de la 

organización, y que, serán eliminados una vez finalice dicho evento. Los datos no serán cedidos a terceros ni serán objeto de otro uso sin 

consentimiento expreso de las personas mencionadas en este formulari o. No obstante, los titulares de dichos datos, podrán ejercer el derecho de 

acceso, rectificación o cancelación a través de teclasoundfestival@outlook.com. Así mismo, doy mi consentimiento a la organización para tomar 

imágenes en las que pueda aparecer el menor de edad, para, única y exclusivamente, la promoción del festival. 


