
 
ACCESO MENORES A CARTUJA CENTER CITE 

 

D./Dña.______________________________________________________________________, con DNI 
________________, con teléfono de contacto____________________, correo 
electrónico___________________________________, y domicilio en 
__________________________________________________ provincia de ___________, en calidad de 
_____________ 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 espacio de CARTUJA CENTER CITE en mi 
compañía (en caso de que el menor tenga menos de 16 años) 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 espacio de 
CARTUJA CENTER CITE 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) 

 

 

……………...………………………………………… 

 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales, se informa a los firmantes acerca del 
tratamiento de sus datos personales: Ninguna de las partes efectuará tratamiento alguno de datos personales por cuenta de la otra 
sin que previamente suscriban el correspondiente acuerdo para el encargo del tratamiento de datos. 

Responsable del tratamiento: Identidad: EULEN, S.A. - CIF: A 28517308, Gobelas, 29 - 28023 Madrid, www.eulen.com 
protecciondedatos@eulen.com, Delegado de protección de datos: Director de Protección de Datos Grupo EULEN, 
delegadoprotecciondatos@eulen.com Finalidad: Cumplimiento del contrato. Mantener una adecuada relación con nuestros clientes 
y facilitar a éstos información de nuestros servicios, empresas e iniciativas y eventos. Conservación: Hasta la prescripción de las 
obligaciones nacidas de los contratos suscritos. Tipo de datos: Datos de contacto incluidos en este contrato y los que se generen 
como consecuencia del desarrollo de la relación contractual. Legitimación: Contrato suscrito. Interés legítimo en mantener relación 
comercial con nuestros clientes. Destinatarios: Empresas pertenecientes al Grupo EULEN (www.eulen.com). Autoridades judiciales y 
administrativas, comunicaciones previstas en la normativa vigente. Derechos: puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, portabilidad y limitación al tratamiento de sus datos personales o a revocar su consentimiento, mediante 
solicitud a la dirección arriba indicada, adjuntando copia de documento identificativo en vigor. Asimismo, tiene derecho a reclamar 
al delegado de protección de datos en la dirección antes indicada y a recabar la tutela de la Agencia Española de Protección de datos 
a través de su página web www.agpd.es. 


