
 
 

AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE EDAD 
Por medio del presente documento hago constar expresamente que yo, 

D./Dña. __________________________________________________________________________________________ 

Con DNI: ___________________________________ y teléfono de contacto: _____________________________________ 
En mi condición de progenitor/tutor legal, autorizo la asistencia al evento especial NOCHE DE 
REYES MISTIKA XÀTIVA que se celebrará el próximo DOMINGO, 05 DE ENERO DE 2020 en la sala 
MISTIKA XÀTIVA, a las siguientes personas entre los 16 y 17 años de edad. 

 

Nombre y Apellidos DNI Edad 

   

   

Apruebo la responsabilidad de impedir el consumo a 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. 

Declaro que conozco las condiciones de compra y venta de las entradas expuesta a los menores 
de edad y las acepto sin ningún tipo de restricciones. Declaro que he sido informado de la política 
de protección de datos y acepto el tratamiento de mis datos incluidos en el presente formulario. 

En el caso de incumplimiento por parte del menor de las normas de admisión de la sala, se 
procederá a su expulsión y en el supuesto de no formalizar la presente documentación 
correctamente o con engaño, en ambos casos, no se devolverá el importe abonado. 

En, __________________ a _____ de _________________ de 20__  

Firma. 

 

Firma del progenitor o tutor acompañado obligatoriamente de fotocopia del D.N.I. 
Teléfono de información: 689 55 56 42 

 
ATENCIÓN: 

ESTE DOCUMENTO NO SERÁ VÁLIDO SI NO SE ACOMPAÑA CON LA FOTOCOPIA 
DEL DNI DEL TUTOR LEGAL FIRMANTE Y/O SI EL MENOR NO TRAE CONSIGO SU 

PROPIO DNI/PASAPORTE/NIE ORIGINAL. 
 

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le 
informamos que sus datos serán incorporados en el fichero temporal de LA CHOCOLATERA SLU durante la realización del evento. Así mismo, 
le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en Polígono industrial 
C, C/Braçal del Roncador, nº 11, 46800 Xátiva - Valencia. 


