WE! FESTIVAL 2021

AUTORIZACIÓN DE ASISTENCIA PARA MENORES DE EDAD

En ………………, a …… de ………… de 2021

D./Dª.…………………………….., mayor de edad, con D.N.I. número……………, y
domicilio a efecto de notificaciones sito en ………..………., número …, ………, madre /
padre / tutor legal de D./Dª.……………………….., MENOR DE EDAD, provisto de D.N.I.
número……………, por la presente lo/la AUTORIZO, bajo mi exclusiva responsabilidad,
para que asista al evento “WE!FESTIVAL2021” que celebrará los días 17 y 18
diciembre de 2021, en la localidad de Tomares (Sevilla), en Parque Jardines del Conde,
sito en calle de la Fuente, número 8. Y por la presente declaro que

I.- He leído y conozco las BASES GENERALES Y CONDICIONES DE
CONTRATACIÓN previamente publicadas por la organización en su sitio web oficial:
www……………….com
II.- Me declaro responsable del menor citado, ya sea acompañándolo dentro del recinto
o autorizando simplemente su asistencia al Festival.
III.- Me declaro exclusivo responsable de la seguridad, protección y custodia del menor
autorizado, obligándome por el presente a velar por el mismo durante la celebración del
evento. Del mismo modo asumo la responsabilidad de impedir el consumo, por parte del
menor autorizado, de bebidas alcohólicas, tabaco o sustancias estupefacientes dentro
del recinto del Festival.
IV.- Como padre/madre/tutor legal del menor autorizado, eximo de cualquier
responsabilidad a la organizadora por los daños y/o perjuicios que el menor pudiera
padecer o causar.
V.- Por la presente consiento y autorizo a la organización del WE!FESTIVAL para que,
en caso de incumplimiento de alguna de las normas del Festival, recogidas en las
BASES GENERALES Y CONDICIONES DE CONTRATACIÓN, o en el supuesto de que
el MENOR no aporte o no exhiba correctamente la documentación necesaria, ya sea la
entrada, documentación de identidad o esta autorización debidamente firmada y
cumplimentada, a que le sea denegado el acceso al recinto del festival y no le sea
devuelto el importe abonado por la entrada, en cualquiera de sus modalidades.

Fdo. D./Dª …………………….………………………

Organiza “AL LÍMITE DE LA M, S.L.”, provista de CIF B-67713909, con domicilio social en Avenida de
la Buhaira, número 29, 7ºB, 41018 de Sevilla, según Escritura de Constitución otorgada ante el Notario
don Tomás Marcos Martín, en Sevilla, en fecha 3 de noviembre de 2021.

