
 

FORMULARIO | ACCESOS A MENORES DE  EDAD 

Los menores de 16 años deberán ir acompañados de padre / madre o tutor legal. 

Los mayores de 16 años y menores de 18 deberán acudir con autorización de padre / madre o tutor legal. 

Todos los menores de 18 años deberán entregar este formulario cumplimentando a la entrada del recinto y 
serán debidamente identificados. 

 

 

 

 
Firma del padre/madre/tutor legal 

 

 

 

 

Firma del autorizado 

LAS NOCHES DEL TORMES 

 

Yo _________________________________________________ con DNI _________________________ y 

teléfono móvil _________________________  DECLARO ser padre/madre/tutor legal del menor 

(nombre) ______________________________________ de ______ años y DNI ____________________ 

y CONFIRMO QUE (escoger una de las opciones) 

ACOMPAÑO AL MENOR 

AUTORIZO COMO ACOMPAÑANTE A _______________________________________________________ 

con DNI ____________________________ y teléfono móvil _____________________________________ 

 

ACEPTA 

Que el acompañante del menor será el responsable y velará por si bienestar, seguridad, así como del 

cumplimiento de la normativa, a todos los efectos, desde el acceso a la instalación, durante la 

celebración del evento y hasta la salida del recinto, según las obligaciones y previsiones contempladas 

en la normativa de la celebración de espectáculos públicos aplicable en el artículo 23 DE LA LEY 72006 

de la Comunidad de Castilla y León. 

 Por el que se aprueba el Reglamento de espectáculos públicos y actividades 

recreativas. 

 Que el acompañante accederá al recinto con un máximo de 5 menores y a tal efecto, 

tendrá que presentar un documento firmado por cada menor de edad. 

 Que como acompañante, conoce el contenido de citada normativa y en especial, las 

especificaciones relativas al acceso de menores a recintos donde se celebren 

espectáculos públicos, conciertos, etc… 

 Que exime a los promotores del evento y a la entidad que gestiona la instalación. De 

cualquier responsabilidad deriva del acceso del mencionado menor al espectáculo 

arriba referenciado, así como también cualquier otro perjuicio, daño y/o 

responsabilidad que pueda sufrir el menor. 

 

 

 

 

 



 

Información básica sobre protección de datos: 
 
 

RESPONSABLE: EXCMO. AYUNTAMIENTO de Santa Marta De Tormes 

FINALIDAD: Gestionar el acceso del menor 

LEGITIMACIÓN: Cumplimiento de una obligación legal artículo 23 DE LA LEY 72006 de la 

Comunidad de Castilla y León. 

DESTINATARIOS: Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes 
 

DERECHOS: Podéis ejercer en cualquier momento vuestros derechos de acceso, 

rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación, a través de la siguiente 

dirección especificación de datos     en el siguiente apartado. 

INFORMACIÓN ADICIONAL: Podéis consultar la información adicional detallada sobre 

protección de datos en el apartado siguiente  

https:// 

www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Plantilla100Detalle/1246890364336/Texto%20Generico/12469897

07446/Texto.  

Los datos personales proporcionados por el Interesado se conservarán para la gestión de 

la autorización del menor durante el plazo de una semana y, posteriormente los datos 

personales serán bloqueados hasta que transcurran los plazos de prescripción aplicables. 

 

 

 

 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Plantilla100Detalle/1246890364336/Texto%20Generico/

