DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD PARENTAL
APELLIDOS
Yo, D/Dña NOMBRE
, mayor de edad, con DNI
vecino de Granada, con dirección a efecto de notificaciones en
C/
como mejor proceda DECLARO:

Que mediante el presente escrito vengo a informar a Andres Pérez García y Non Stop Music, que:
- En el evento organizado para el día 13 de Julio de 2019, el cual se celebrará en el recinto PLAZA DE TOROS “PEPE EL BERENGENO” situado en la localidad de Motril. Mi hijo/a asistirá, el cual cuenta con los
siguientes datos identificativos:
APELLIDOS

Nombre
DNI
Fecha de nacimiento
DÍA

MES

AÑO

- Durante la celebración de dicho evento, el progenitor que suscribe el presente documento, acompañará al
menor desde el comienzo del referido evento, así como a la finalización del mismo, siendo plenamente responsable de cuantas actuaciones realice el referido menor.
- Ha quedado informado por parte de la dirección de la organización del evento sobre los límites de los menores respecto a las bebidas alcohólicas, no pudiendo comprar en su nombre, ni ofrecer a los menores acompañantes bebidas alcohólicas, estando los menores identificados con elementos diferenciativos para evitar el
consumo de bebidas alcohólicas, bajo apercibimiento de poder ser expulsado del referido evento, en el caso
de que no se cumplan estas obligaciones.
Para dar fe de que ha recibido la información que plasma el presente escrito, lo firma y se le hace entrega de
duplicado para que surta los efectos legales oportunos de todos los negocio jurídicos legales.
Firman

La dirección de la empresa

Progenitor interesado

PROTECCIÓN DE DATOS: Responsable:
Nombooking SL NIF B93545952 Dir. Postal: Avda Calderon De La Barca n235 Marbella, Málaga. Teléfono: 636434901
Andres Pérez García DNI 77147822A Dir. postal: Julian Besteiro 16 Teléfono: 633707742 Correo elect: andresgarciaprd@gmail.com
En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación
del mismo, así como para establecer “listado de control de acceso” para cumplimiento de la normativa del evento para el que están
siendo recopilados los mismos.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial. Los datos no se cederán a terceros salvo en los
casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en “Andres Pérez García y NonBooking
S.L” estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o
solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, pudiendo ejercer los derechos correspondientes en la dirección que
encabeza este párrafo de forma gratuita. De estar conforme con la cesión y uso de los mismo, firme la correspondiente casilla.

Doy consentimiento

