Reconocimiento de Responsabilidad: Acceso de menores de entre 16 y 18 años a Tomavistas Extra
Fecha :
Titulo de la actuación:………………………………………………………………………
D. / Dª. ___________________________________________________________, , con
domicilio en _________________________Localidad ______________________________
Provincia ________________________ C.P. __________
C.C.A.A. ____________________________ con D.N.I. _____________________,
Declara:
Que conoce el contenido de la Ley 5/2015, de 18 de diciembre, que reforma, entre otras, la ley 17/1997, de 4 de julio,
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, en su artículo 25, (Doc. Adjunto) por la cual se consiente el acceso
de menores a un espectáculo realizado en un establecimiento restringido y acondicionado para mayores de edad, y
se reconoce capacitado para firmar la siguiente declaración de responsabilidad:
Que conoce y acepta la naturaleza de este tipo de espectáculos, su contenido, las condiciones acústicas y de público
en las que se desarrolla, y las particularidades del recinto en el que tiene lugar.
Por el presente documento se obliga a:
Seguir las indicaciones de la seguridad del recinto y procurar en todo momento su identificación, bien por parte de
ésta o de la policía, garantizando la visibilidad del distintivo adecuado.
No consumir bebidas alcohólicas, tabaco ni estupefacientes.
A abandonar el establecimiento en el momento en que acabe la actuación.
Evitar cualquier situación que pudiera suponer un riesgo o peligro para si o para terceras personas, eximiendo a la
organización e cualquier responsabilidad si de dieran cualquiera de estas circunstancias,
No firmar este documento o incumplir cualquiera de sus condicionantes, podrá suponer la anulación de la entrada o
la expulsión del establecimiento, sin derecho a devolución del importe. De la misma forma, la presunción por parte
de la seguridad del establecimiento, de que se pueda incumplir alguna de estas condiciones, o darse circunstancias
que supusieran riesgo físico o de contenido inadecuado, para los menores, será motivo suficiente para considerar la
anulación de la entrada
Datos del responsable del tratamiento:
Tomavistas City AIE
V87341749
C/ Justiniano 6 - 28004 - Madrid - MADRID
910519401
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) (UE) 2016/679 y en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales (LOPD y GDD), le
informamos que sus datos serán incorporados en nuestro sistema de tratamiento con la finalidad de prestarle el servicio solicitado
o entregarle el producto adquirido, realizar la gestión administrativa, contable y fiscal derivada de nuestra relación contractual, así
como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros eventos. Solo serán solicitados aquellos datos que sean pertinentes,
necesarios, adecuados y no excesivos, pudiendo ser necesario recoger datos de contacto de terceros, tales como representantes
legales, tutores, o personas a cargo designadas por los mismos.
La legitimación del tratamiento de sus datos, con carácter general, será en base a un vínculo contractual, interés legítimo u
obligación legal. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación contractual, o durante el tiempo
necesario para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación
legal, o sea necesario para la ejecución del contrato. Además, se informa de que se realizarán transferencias internacionales de
datos a la empresa The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, situada en EEUU, país que ha sido declarado de nivel de
protección adecuado por la comisión europea, o que está adherido al Escudo de Privacidad EU-EEUU.
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos personales: derecho de acceso,
rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado. Para ello podrá enviar un
email a lopd@tomavistasfestival.com, o bien dirigir un escrito a Tomavistas City AIE C/ Justiniano 6 - 28004 - Madrid - MADRID,
adjuntando copia de su DNI. Además, puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente
(AEPD, en España) para obtener información adicional o presentar una reclamación.
En Madrid, a ............ de ........ ........ ..................... de 20..
Fdo.

