
AUTORIZACIÓN ENTRADA A MENORES ACOMPAÑADOS DE SU PADRE/MADRE 
O TUTOR/A LEGAL 

 
 EJEMPLAR PARA EL PADRE/MADRE O TUTOR/A LEGAL  
 
Don/Dña ……………………………………………………, mayor de edad y con DNI n.º ………………………………………., en calidad de 
padre/madre/tutor/a del menor ………………………………………………………………….…… con DNI. Nº ………………………..…… y 
teléfono…………………………con su consentimiento y bajo su responsabilidad, permite el acceso de su hijo/a ó 
tutorado/a al evento INTERPEÑAS 2019 que se celebra las noches de los días 4 al 8 de septiembre de 2019 en el 
Recinto Ferial de Barbastro. 
 
Se declara como único responsable de la protección y custodia del menor y se compromete a velar por su seguridad 
y bienestar durante su estancia en el recinto, acepta la responsabilidad de impedir el consumo por parte del menor 
de sustancias como alcohol, tabaco o estupefacientes.  
 
En virtud de todo lo anterior, exime de toda responsabilidad a los organizadores del evento por los daños y perjuicios 
que el menor pudiera padecer o provocar, y se hace responsable de todos los daños y perjuicios que pudiera ocasionar 
el menor a las personas, cosas o bienes.  
 
Declara que ha sido informado de la política de protección de datos y acepta el tratamiento de sus datos.  
 
FIRMA DEL PADRE/MADRE O TUTOR/A LEGAL  

 
 
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le 
informamos de que sus datos personales forman parte de un fichero del Ayuntamiento de Barbastro, que tiene como finalidad 
permitir y facilitar el cumplimiento de las relaciones propias del tráfico de comunicaciones y gestiones administrativas del 
Ayuntamiento. El interesado autoriza de forma expresa al tratamiento de sus datos personales con esta finalidad. Le informamos 
de la posibilidad de ejercer, en los términos establecidos en la LOPD, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
al tratamiento de sus datos personales, usted puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento 
de Barbastro, escribiendo a dpd@barbastro.org. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
EJEMPLAR PARA LA ORGANIZACIÓN 
 
Don/Dña ……………………………………………………, mayor de edad y con DNI n.º ……………………………..…, en calidad de 
padre/madre/tutor/a del menor ………………………………………………………………….…… con DNI. Nº ………………………..…… y 
teléfono…………………………con su consentimiento y bajo su responsabilidad, permite el acceso de su hijo/a ó 
tutorado/a al evento INTERPEÑAS 2019 que se celebra las noches de los días 4 al 8 de septiembre de 2019 en el 
Recinto Ferial de Barbastro. 
 
Se declara como único responsable de la protección y custodia del menor y se compromete a velar por su seguridad 
y bienestar durante su estancia en el recinto, acepta la responsabilidad de impedir el consumo por parte del menor 
de sustancias como alcohol, tabaco o estupefacientes.  
 
En virtud de todo lo anterior, exime de toda responsabilidad a los organizadores del evento por los daños y perjuicios 
que el menor pudiera padecer o provocar, y se hace responsable de todos los daños y perjuicios que pudiera ocasionar 
el menor a las personas, cosas o bienes.  
 
Declara que ha sido informado de la política de protección de datos y acepta el tratamiento de sus datos.  
 
FIRMA DEL PADRE/MADRE O TUTOR/A LEGAL  

 
 
 
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le 
informamos de que sus datos personales forman parte de un fichero del Ayuntamiento de Barbastro, que tiene como finalidad 
permitir y facilitar el cumplimiento de las relaciones propias del tráfico de comunicaciones y gestiones administrativas del 
Ayuntamiento. El interesado autoriza de forma expresa al tratamiento de sus datos personales con esta finalidad. Le informamos 
de la posibilidad de ejercer, en los términos establecidos en la LOPD, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
al tratamiento de sus datos personales,  usted puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento 
de Barbastro, escribiendo a dpd@barbastro.org. 
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