Autorización para entrada
de menores
Pulpop Festival 2.022
Datos del menor: (*) Campos obligatorios
N.I.F / N.I.E / C.I.F
Primer Apellido

Nombre / Razón Social (*)
Segundo Apellido (*)

(*)

Domicilio (*)

Código Postal (*)

Municipio (*)

Provincia (*)

Correo Electrónico

Teléfono
Fecha de Nacimiento (*)

Datos del padre/madre/tutor del menor: (*) Campos obligatorios
Plaza de la Constitución Nº 1. C.P. 04740 Roquetas de Mar (Almería). Teléfonos: 950338585 Fax: 950321514
N.R.E.L. 01040792 C.I.F.: P0407900J www.aytoroquetas.org

N.I.F / N.I.E / C.I.F (*)
Primer Apellido

Nombre / Razón Social (*)

Segundo Apellido (*)

(*)

Domicilio (*)

Código Postal (*)

Municipio (*)
Correo Electrónico

Provincia (*)

Teléfono (*)
Fecha de Nacimiento (*)

(*)

Expone y solicita:

En cumplimiento de la ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos facilitados en el formulario formarán parte de la
entidad titular del evento Pulpop Festival para la gestión del evento y control del acceso.
Mediante la firma del presente formulario, el progenitor/tutor autoriza a Pulpop Festival a:
Que las imágenes de los asistentes al evento puedan ser publicados y/o compartidos en los siguientes medios y en el cumplimiento de nuestros servicios web:
• En la web de Pulpop Festival http://www.pulpop.es y en la del Ayuntamiento de Roquetas de Mar www.aytoroquetas.org
• Redes Sociales (YouTube, Twitter, Facebook, etc…)
Puede ejercitar sus derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) en relación con sus datos personales dirigiéndose por escrito y adjuntando fotocopia del
DNI a la dirección Plaza de la Constitución nº1, 04740 Roquetas de Mar (Almería) o a través del correo electrónico info@pulpop.es
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 Pulpop Festival en mi compañía (en caso de que el menor tenga menos de 16 años) o sin ella (en caso de que el menor tenga entre 16 y 18 años).
Declaro que conozco las condiciones expuestas a los menores de edad y acepto las mismas 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 de Pulpop Festival. Acepto que si la organización no localiza mi persona
junto al menor si éste tiene menos de 16 años en el interior del recinto, debe proceder a la expulsión inmediata quedando exonerada de responsabilidad el promotor en la
custodia del menor.
Declaro que he sido informado de la política de protección de datos y acepto el tratamiento de los mismos.
Por último, consiento que la entidad deniegue al menor su entrada al recinto, en caso de haber incumplido algunas de las condiciones o de no haber aportado la
documentación correcta y necesaria.

Roquetas de Mar, a

_de

_de

Firmado:

Al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Roquetas de Mar
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, se le informa que
los datos de carácter personal facilitados por Vd. a través del presente formulario van a ser objeto de tratamiento informatizado, pasando a formar parte del fichero
EXPEDIENTES con código de inscripción nº 2103410901 de la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de tramitar y gestionar correctamente su solicitud.
Con carácter general, los datos recogidos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en los arts. 8 y 52 de la Ley 3/2018 de 5 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal. El órgano responsable de los ficheros es el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, ante el que la persona interesada podrá ejercer
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Pz. de la Constitución 1, 04740-Roquetas de Mar (Almería). Teléfono: 950338585. Correo electrónico:
registro@aytoroquetas.org

