ACCESO MENORES
FESTIVAL STARLITE MARBELLA 2018
D./Dña. __________________________________________________________, con DNI ________________, con
teléfono de contacto ____________________, correo electrónico _____________________, y domicilio
en _________________________________________ provincia de ___________, en calidad de ___ Padre / ___
Madre / ___ Tutor del menor _________________________________________________________, con DNI
________________, y fecha de nacimiento ____________________
A través del presente documento, expreso mi consentimiento como responsable / tutor y
me responsabilizo de que el menor anteriormente citado acceda al recinto de STARLITE
MARBELLA en mi compañía (en caso de que el menor tenga menos de 16años) o sin ella
(en caso de que el menor tenga 16 ó 17 años).
Declaro que conozco y acepto las condiciones de compra y venta de entradas, y
condiciones de acceso al recinto de los menores de edad.
Asimismo, me responsabilizo de la protección y custodia del menor durante su estancia en
el recinto de STARLITE MARBELLA y me comprometo a velar por su seguridad y
bienestar.
Conozco y acepto que los menores de 16 años que se encuentren en el interior del recinto
sin estar acompañados de la persona mayor de edad que se responsabilice de ellos, podrán
ser expulsados.
Me comprometo a velar por que el menor no consuma sustancias como alcohol, tabaco o
estupefacientes; y de evitar cualquier situación de riesgo o peligro para el menor, o que él
mismo pueda ocasionar. A tal efecto, eximo de cualquier tipo de responsabilidad a la
empresa organizadora del evento por los daños o perjuicios que los menores pudieran
padecer o provocar.
Fdo. El Tutor (Nombre apellidos y DNI)

…………………………………………
En cumplimiento de lo dispuesto en La Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal y al REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, le informamos de que
los datos de contacto incluidos en la presente comunicación serán incorporados en un
fichero titularidad de Bendeus, S.L. (Grupo Starlite) con la única finalidad de posibilitar las
comunicaciones a través del correo electrónico y teléfono en caso de que fuese necesario.
Sin perjuicio de ello se le informa de que usted podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición así como los demás derechos que recoge el citado
Reglamento, dirigiéndose a Bendeus, S.L. situado en Madrid, C/ José Abascal nº 44, 6ª
planta, adjuntando fotocopia del documento acreditativos de identidad, o bien por correo
electrónico aprivacidad@starlitemarbella.com.

