
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE ACCESO MENORES DE 16 AÑOS A LOS ESPECTÁCULOS EN EL ESCENARIO 

PRINCIPAL DE FIESTAS LUSTRALES DE VALLEHERMOSO 2022 

NOMBRE DEL ESPECTÁCULO: 

El Sr. /Sra.................................................................................. (Nombre y apellidos) con DNI 

................................... como madre, padre, tutor legal o persona mayor de edad autorizada en su nombre, 

mediante la presente MANIFIESTO: 

1. El padre, madre, tutor legal o persona autorizada en su nombre, por medio del presente documento, 

MANIFIESTA SER EL TUTOR QUE OSTENTA LA PATRIA POTESTAD, guarda o custodia de los menores 

indicados y ASUME CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DIRECTA O INDIRECTA, RELATIVA AL AACESO 

DE LOS MENORES al evento arriba señalado. 

2. El padre, madre, tutor legal o persona autorizada en su nombre velará por los menores de edad a su 

cargo durante toda su estancia en el espectáculo, acompañándolos en todo momento desde su 

entrada en las instalaciones y hasta su salida, haciéndose responsable de su guarda y custodia, 

manifestando que los menores acceden al recinto bajo su responsabilidad. 

3. El padre, madre, tutor legal o persona autorizada en su nombre, se compromete a velar por el 

bienestar y seguridad de los menores durante el espectáculo, evitando cualquier tipo de conducta 

ilegal por parte de los mismos, incluyendo el consumo de bebidas alcohólicas o cualquier otra 

sustancia nociva para su salud, respetando en todo momento las indicaciones de los profesionales 

que trabajan en el espectáculo. 

4. Los menores y el padre, madre, tutor legal o persona autorizada en su nombre, están obligados a 

identificarse a la entrada del recinto con DNI o Pasaporte, rellenar y entregar la presente hoja de 

responsabilidad debidamente firmada. Los datos personales que nos facilite serán usados 

exclusivamente para los fines expuestos. Sus datos no serán cedidos a terceros, excepto cuando 

resulte obligatorio por ley. Nos comprometemos a no ceder sus datos a ninguna otra empresa, 

entidad o persona física o jurídica, a menos que dicha cesión se realice por imperativo legal. 

5. En virtud de lo anterior, en nombre propio y en el de los menores, el padre, madre, tutor legal o 

persona autorizada en su nombre, exoneran de responsabilidad a la organización del evento por 

cualquier incidencia, directa o indirecta, que se pudiera derivar del incumplimiento de los términos 

recogidos en el presente documento, quedando entendido que el incumplimiento de cualquiera de 

los puntos anteriores puede suponer la expulsión del recinto, tanto del padre, madre, tutor legal o 

persona autorizada en su nombre, como de los menores a su cargo. 

FIRMA MADRE, PADRE, TUTOR LEGAL O PERSONA AUTORIZADA EN SU NOMBRE 

Fdo: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL MENOR DNI PARENTESCO CON EL ADULTO 

   

   

   

   

   

 


