ACCESO MENORES 16 y 17 AÑOS
En el Puerto Santa María (Cádiz), a 6 de mayo de 2017.
Evento y cuidad: Motor Circus 2017/Puerto Santa María (Cádiz)
Recinto: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DEL PUERTO DE SANTA MARÍA (Cádiz)
D./Dña _____________________________________________________, mayor de edad,
con domicilio en calle_______________________________________________y con
DNI/NIE/PASAPORTE nº ________________________________________________.
Manifiesta que ostenta la patria postestad en su condición de progenitor o
tutor del/de los siguientes menores, cuyos datos manifiesto, son veraces y
actuales:
Nombre y apellidos:
Domicilio:
DNI/NIE/PASAPORTE:
Edad:
Que, por medio del presente documento, manifiesto ostentar la patria
potestad, guarda o custodia de el/los menores anteriormente mencionado/s.
Afirmo conocer y haber leído detenidamente las condiciones de compra y
venta de entradas en toda su extensión y, particular, a lo relativo al acceso y
permencia de menores en el Evento. Acepto de manera expresa e
inequívoca, en mi propio nombre y en nombre y representación de el/los
menores las referidas condiciones de venta, acceso y permanencia al Evento.
Previa a la firma de este documento el promotor del Evento me ha informado
y leido de las normas acceso y permencia de menores en este Evento, las
cuales he entendido y acepto mediante la suscripción de este documento.
Igualmente,
he
accedido
con
carácter
previo
al
sitio
web
www.motorcircus.es y me he informado y entendido, y asumo bajo mi
responsabilidad, los riesgos potenciales que puede acarrear para la
integridad física del menor su asistencia al Evento. Me declaro y asumo, en
razón a la representación que manifiesto ostentar, único y exclusivo
responsable de su guardia y custodia, y bajo mi responsabilidad y decisión,
acceden al recinto para que asistan conmigo al Evento. He instruido e
informado al menor sobre las normas de
seguridad durante toda la
celebración del Evento; le he informado sobre su obligación de no consumir
de alcohol o cualesquiera derivados del tabaco u otras sustancias nocivas;
que evite la exposición a situaciones de riesgo o peligro de cualquier tipo,
que siemore se sitúe en lugares seguros y cercanos a salidas de emergencia y
que utilice medias de proteción auditiva. En virtud de todo lo anterior, en mi
propio nombre y representación y la que ostento sobre el/los menores,
exoneró y libero de cualesquiera responsabilidad a la sociedad promotora
del Evento (Motor Circus, S.L.) por cualquier daño y/o perjuidico, directo o
indirecto, que pudieran ser causados a los menores durante el acceso,
celebración y salida del Evento y haciéndome responsable solidario de
cuantos daños y perjuicios pudieran ocasionar el/los menores a las personas,
cosas o bienes durante el acceso, celebración y salida del Evento.

Los datos personales contenido en el presente documento se incluirán en un
fichero responsabilidad de Motor Circus, S.L. con domicilio en calle Fuencarral
93, 1-B, 28004 Madrid, para llevar a cabo la gestión administraiva de la
presente declaración de responsabilidad, guarda y custodia del menor/es
que acceden al Evento.
Todos los datos podrán ser comunicados a las administraciones públicas
competentes por razón de la materia, a entidades aseguradoras y a los
juzgados y tribunales en los casos legalmente establecidos.
El firmante/presentante puede ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, tanto los propios como los del menor/es, mediante
el envio de escrito adjuntando copia del DNI del firmante por las dos caras, o
en su caso del menor/es junto con aquel documento que acredite la
representación de dicho menor/es cuando el ejercicio de estos derechos
sean los de los menores, todo ello, remitido a Motor Circus, S.L. con domicilio
en calle Fuencarral 93, 1-B, 28004 Madrid.
Fdo.:
DNI:

