
 
 
 

 

 
CEPEDA 

Palacio de Congresos y Exposiciones (Santiago de Compostela) – 16 de 
Febrero de 2019 

 
 

PERMISO DE ACCESO A MENORES DE EDAD 

Los menores de 16 años podrán acceder al recinto pagando la entrada 

correspondiente y acompañados por su progenitor o tutor legal, cumplimentando este 

documento que se entregará en los accesos al recinto. 

 
 1. Cumplimentar si el responsable del menor es el padre, la madre o el tutor 

legal del mismo:  

D./Doña…………………………………………………………………………………………... 

Con DNI/NIE/Pasaporte………………………………………………………………………… 

Manifiesta que es padre, madre o tutor legal de los menores que a continuación se 

citan: 

……………………………………………………………….………………………………..con 

DNI……………………………………edad……………………… 

……………………………………………………………….……………………….……….con 

DNI……………………………………edad……………………… 

……………………………………………………………….…………………………….….con 

DNI……………………………………edad……………………… 

A través del actual documento, expreso mi consentimiento como progenitor o tutor 

legal y acepto mi responsabilidad de que los menores anteriormente citados accedan 

al concierto de CEPEDA en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Santiago 

de Compostela el día.16 de Febrero de 2019.  

 2. En caso de que el padre, la madre el tutor legal del menor no acompañe al 

menor o menores citados en el interior del recinto.  

Autorización para custodiar al menor o los menores en el interior del recinto: 

D./Doña………………………………………………………………………………………… 

con DNI/NIE/Pasaporte………………………………………………………………………… 



 
 
 

 

Manifiesta que es padre, madre o tutor legal de los menores que a continuación se 

citan: 

……………………………………………………………….………………………………..con 

DNI……………………………………edad……………………… 

……………………………………………………………….…………………………….….con 

DNI……………………………………edad……………………… 

……………………………………………………………….……………………….……….con 

DNI……………………………………edad……………………… 

Y autoriza a: 

D./Doña………………………………………………………………………………………… 

con DNI/ NIE/Pasaporte……………………………………………………………………… 

A responsabilizarse de los menores citados en el interior del recinto durante la 

celebración del concierto de CEPEDA el día 16 de Febrero de 2019 en el Palacio de 

Congresos y Exposiciones de Santiago de Compostela. 

En todos casos, tanto padre, madre, tutor legal o persona autorizada, al firmar este 

documento y presentar la fotocopia de DNI/NIE/Pasaporte declara estar en pleno 

conocimiento de las condiciones de compra y venta de las entradas expuestas a los 

menores y las acepta sin restricciones. Asimismo se declara total y único responsable 

de la protección y custodia del menor o menores citados en el documento 

comprometiéndose a velar por su seguridad y bienestar durante la celebración 

del concierto de CEPEDA. 

De igual forma aprueba la responsabilidad de impedir el consumo por aparte del o 

los menores citados en este documento de sustancias como alcohol, tabaco o 

estupefacientes; y de evitar cualquier situación de riesgo o peligro para el menor, 

o que él mismo pueda ocasionar. Especialmente  guardará especial celo en la guarda 

y custodia durante la celebración de las actuaciones artísticas situando al menor/es 

en lugares seguros. 

Los responsables de los menores y estos mismos eximen  de cualquier 

responsabilidad a la empresa organizadora del evento por los daños y/o perjuicios 

que  los menores pudieran padecer o provocar, además de proclamarse como 

responsables únicos de los daños y perjuicios mencionados.  

Por último, consiente firmemente que la entidad no devuelva el importe abonado al 

menor y/o se deniegue su entrada al recinto, en  caso de haber incumplido alguna de 

las condiciones o de no haber aportado la documentación correcta y necesaria. 

Firma: 

 

 

 

 
PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), le informamos que los datos personales y dirección 

de correo electrónico, recabados del propio interesado o de fuentes públicas, serán tratados bajo la responsabilidad de PrimerBeat Producción, S.L. para el envío de 

comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo 



 
 
 

 

obligación legal. Le informamos 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 C/ Fernando III el Santo, Nº 1, 4º C, 15701, Santiago de Compostela, (A Coruña ). Email: primerbeatproduccion@gmail.com. Si considera que el tratamiento no 

se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es. PUBLICIDAD: En cumplimiento de lo previsto en el artículo 21 

de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), si usted no desea recibir más información sobre nuestros productos y/o 

servicios, puede darse de baja enviando un correo electrónico a primerbeatproduccion@gmail.com, indicando en el Asunto "BAJA" o "NO ENVIAR". 

 


