AUTORIZACION DE ACCESO A MENORES DE 16 AÑOS A
“EL MUELLE”
DATOS OBLIGATORIOS:
D./Dª. __________________________________________ con DNI ________________ Tef.
________________________________ y domicilio a efecto de notificaciones en
como PADRE /
MADRE / TUTOR/TUTORA del/ los menor/es
DNI

Nº

DNI

Nº

DNI

Nº

DATOS DE LA PERSONA QUE SE HACE RESPONSABLE DENTRO DEL RECINTO (solo si
no es su PADRE/ MADRE/TUTOR/TUTORA):
D./Dª.

con DNI

Tlf. ________________________________ y domicilio a efecto de notificaciones

EXPONE: Que está enterado de la normativa que va a regirá el acceso de menores en los actos
señalados (Leer instrucciones abajo indicadas):
-

No se permitirá el acceso de menores no acompañados que no hayan sido autorizados
previamente por escrito en el momento de la entrada al recinto.

AUTORIZA al/los menor/es citado/s a acceder al acto señalado arriba.
DECLARA que la información facilitada es exacta y que conoce que la aportación de datos falsos o
inexactos puede tener responsabilidades penales.
ASOCIACION CULTURAL CANDJOVEN es el Responsable del tratamiento de los datos personales
proporcionados bajo su consentimiento y le informa de que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto
en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD),
con la finalidad de gestionar el acceso al recinto de los menores y conservarlos durante no más tiempo del necesario
para mantener el fin del tratamiento o mientras existan prescripciones legales que dictaminen su custodia. No se
comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Asimismo, se le informa de que puede ejercer los derechos
de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento
dirigiéndose a ASOCIACION CULTURAL CANDJOVEN en Calle José Zorrilla, 1 1 C - 05480 Candeleda (Ávila).
E-mail: info@candjoven.es y el de reclamación a www.aepd.es.

En Candeleda a

de

de 2021

Padre/Madre/Tutor

Responsable o Acompañante

Firma:

Firma:

INSTRUCCIONES
•

Los padres, madres o tutores legales que deseen autorizar a sus hijos o tutelados
menores de 16 años

para acceder a la fiesta que se realizará el día 04 de

diciembre de 2021 en el Polideportivo del IES, deberán personarse provistos de
DNI en dichas instalaciones el mismo día del evento, para cumplimentar la
presente autorización acompañado del adulto que se hará cargo en el interior
del recinto, igualmente debe ir
provisto del DNI.
•

Para aquellos padres/madres/tutores que no puedan personarse, la
autorización podrá presentarse

por cualquier otra persona, siempre y

cuando esta esté debidamente firmada por el padre, madre o tutor legal
del menor y se acompañe de copia del DNI (Copia o Foto) de la
persona que autorice.
•

El uso de bebida alcohólicas por menores está prohibido, pudiendo ser
expulsado del recinto si se apreciase esta conducta en alguno de ellos.

•

Necesario presentar dos copias, una para la organización y otra para que el
menor la porte durante el evento.

La autorización se podrá recoger el día 3 de diciembre en el Polideportivo del IES, en taquilla eldía
del evento o a través de www.Candjoven.es , descargando el formulario en PDF.

