
AUTORIZACIÓN DE ACCESO PARA LAS PERSONAS MENORES DE 16 AÑOS  

CONCIERTO - TESTAMENT 28/02/2029 MADRID, PALACIO VISTALEGRE  

El Sr/Sra................................................ (Nombre y Apellidos) con DNI núm. ............................... 
como adulto responsable mayor de edad, acompañante del/los menores (es) siguiente(s):  

.............................................................. (Nombre y Apellidos) y DNI/NIE/PASAPORTE núm. .....................  

.............................................................. (Nombre y Apellidos) y DNI/NIE/PASAPORTE núm. .....................  

.............................................................. (Nombre y Apellidos) y DNI/NIE/PASAPORTE núm. .....................  

.............................................................. (Nombre y Apellidos) y DNI/NIE/PASAPORTE núm. .....................  

.............................................................. (Nombre y Apellidos) y DNI/NIE/PASAPORTE núm. .....................  

Mediante la presente DECLARA:  

Que conoce y acepta el contenido del artículo 25 de la Ley 17/1997, de espectáculos públicos y 
actividades recreativas (reproducido abajo)1.  

Que accede a las instalaciones con el/los menor(es), cuyos datos ha indicado en el encabezamiento; que                
lo(s) acompañará durante todo el concierto; que abandonará las instalaciones con él/ellos al finalizar el               
concierto y que se responsabiliza y acepta todas las consecuencias derivadas de este acto.  

Firmado:  (Adulto responsable mayor de edad autorizada)  

Madrid a................................ 
 
 
 
 
 
 
 
Ley 17/1997, de espectáculos públicos y actividades recreativas. Artículo 25.Protección del menor. 1. Queda prohibida, con                
carácter general, la entrada y permanencia de menores de dieciocho años de edad en bares especiales, así como en las salas de                      
fiestas, de baile, discotecas y establecimientos similares en los que se venda o facilite el consumo de bebidas alcohólicas, excepto                    
cuando se realicen actuaciones en directo, en cuyo caso los menores de dieciséis años de edad deberán ir acompañados de sus                     
progenitores o tutores. Al finalizar la actuación las personas menores de edad no pueden permanecer en el establecimiento. 
 
Reglamento (UE) 2016/679 RGPD. 
Responsable del tratamiento: OLD NAVY PORT PRODUCCIONES, S.L.  
Finalidad: La gestión y control de la relación comercial con nuestros clientes 
Legitimación: Relación contractual  
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal 
Derechos: Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a                    
su tratamiento, a retirar el consentimiento prestado y a reclamar ante la Autoridad de Control, tal como se indica en la información                      
adicional.  
Información adicional: Toda la información facilitada podrá encontrarla ampliada en la información adicional que está a su                 
disposición en www.resurrectionfest.es 


