
HOJA DE AUTORIZACIÓN MENORES DE EDAD 
CONCIERTO METROPOL-JAIME ARLANDIS  7-12-16 SALA LOCOCLUB VALENCIA 

A quien corresponda,  
Por medio del presente documento hago constar que yo, 

D/Dña: 

DNI: 

En mi condición de progenitor / tutor legal, seré la persona responsable durante la celebración del 
concierto de “Metropol” y “Jaime Arlandis” el 7 de diciembre de 2016 en la sala LocoCLub de 
Valencia de las siguientes personas menores de edad: 

1.- D/Dña:        DNI

2.- D/Dña:       DNI  

A través del actual documento, expreso mi consentimiento como progenitor / tutor y acepto mi 
responsabilidad de que los menores anteriormente citados accedan al recinto del evento en mi 
compañıá (en caso de que el menor tenga menos de 16 años). 

Declaro que conozco las condiciones de compra y venta de las entradas expuestas a los menores de 
edad y las acepto sin restricciones. Asimismo, me proclamo como único responsable de su protección y 
custodia y me comprometo a velar por su seguridad y bienestar durante la celebración del evento. 
Acepto que si la organización no localiza mi persona junto a los menores si éstos tienen menos de 16 
años en el interior del recinto, debe procederse a su expulsión inmediata, quedando exonerada la 
responsabilidad del promotor en la custodia de los menores. 

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. Eximo de cualquier tipo de responsabilidad a la empresa 
organizadora del evento por los daños o perjuicios que los menores pudieran padecer o provocar, 
además de proclamarme como responsable único de las damni\icaciones mencionadas. 

Declaro que he sido informado de la polıt́ica de protección de datos y acepto el tratamiento de mis 
datos. 

Por último, consiento \irmemente 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:  

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 parte de la Asociación ASMET MUSIC para la gestión del evento y de los clientes, ası ́ como el envıó de información 
comercial y promocional de sus eventos, servicios y productos. El asistente acepta que sus datos sean comunicados a otras sociedades 
participadas de Asociación ASMET MUSIC. 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. Puede ejercitar sus derechos ARCO (acceso, recti\icación, cancelación y oposición) en relación con sus datos personales dirigiéndose 
por escrito y adjuntando fotocopia del DNI a la dirección c/ Xativa 15-18A,  46001, Valencia. 


