
 

NASSICA SOUND CALAHORRA – 14 DE MAYO DE 2022 

AUTORIZACIÓN PARA ASISTENCIA  

DE MENORES DE 18 AÑOS 

 

Será necesario presentar esta autorización firmada al personal de organización del 

evento en la entrada al mismo, junto a una fotocopia del DNI del/la autorizante 

Datos del menor (asistente al evento) 

 

 Nombre y apellidos 

_____________________________ 

_____________________________ 

 DNI _________________________ 

 Fecha de nacimiento 

_____________________________ 

 Domicilio______________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 Teléfono______________________ 

Datos padre/madre/tutor del menor que 

autoriza: 

 Nombre y apellidos 

_____________________________ 

_____________________________ 

 DNI _________________________ 

 Fecha de nacimiento 

_____________________________ 

 Domicilio______________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 Teléfono_______________________ 

 

ATENCIÓN: TODOS LOS CAMPOS SON OBLIGATORIOS 

 
Protección de datos: De acuerdo con la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 

de los derechos digitales, le informamos que los datos aquí facilitados serán almacenados en el fichero de Juventud 

titularidad del Ayuntamiento de Calahorra con la única finalidad de gestionar estos servicios. No obstante, sus datos 

no serán cedidos a terceros, salvo en los casos en los que la Ley lo permita o exija expresamente. 

Sin perjuicio de todo ello, Ud. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier 

momento, utilizando los formularios que la Agencia de Protección de Datos facilita a través de su sitio web 

(www.agpd.es) y enviándolos cumplimentados a la siguiente dirección: Ayuntamiento de Calahorra, Glorieta de 

Quintiliano s/n, 26.500 Calahorra. 
Para más información visite la web: https://sede.calahorra.es/  

Mediante la firma del presente formulario, el progenitor/tutor autoriza a al Ayuntamiento de Calahorra a que los datos 

e imágenes de los asistentes al evento puedan ser publicados y/o compartidos en los siguientes medios: En nuestras 

redes sociales (Youtube, twitter, Facebook, Instagram o Web.) 

 
A través del actual documento, expreso mi consentimiento como progenitor /tutor del menor de 18 años y acepto mi 

única responsabilidad de que el menor anteriormente citado acceda al recinto del festival, situado en la localidad de 

CALAHORRA, provincia de LA RIOJA, en INSTALACIONES MUNICIPALES DEL CDM LA PLANILLA ENTRE LAS 19:30 HORAS 

DEL 14 DE MAYO Y LAS 02:00 HORAS DEL 15 DE MAYO DE 2022.  

 

Declaro que conozco las condiciones de adquisición de las entradas expuestas al menor de 18 años y las acepto sin 

restricciones, donde asimismo, me proclamo como único responsable de éste en su asistencia al recinto de conciertos del 

festival. Y en caso de que sea menor de 16 años acompañaré al menor como único/a responsable de su seguridad dentro 

del recinto de conciertos durante la celebración del festival.  

 

Apruebo la responsabilidad de impedir el consumo por parte del menor de sustancias como el alcohol, tabaco o 

estupefacientes; y de evitar cualquier situación de riesgo o peligro para el menor, o que él mismo pueda ocasionar. Eximo 

de cualquier tipo de responsabilidad a la entidad organizadora del evento por los daños o perjuicios que los menores 

pudieran padecer o provocar, además de proclamarme como responsable único de las damnificaciones mencionadas. 

 

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 organizadora deniegue la entrada del menor al recinto, o que no devuelva 

la cantidad donada en el momento de la adquisición  de la entrada, en caso de haber incumplido alguna de las condiciones 

o de no haber aportado la documentación correcta y necesaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmado _________________________ en Calahorra, a ___ de mayo de 2022. 

https://sede.calahorra.es/

