Autorización Participación de Menores en Pueblo Maldito
D./Dª_________________________________, con DNI/NIE _______________ , y número de teléfono
móvil __________________, actuando en mi condición de padre/madre/tutor
del Menor D./Dª_____________________________________, con fecha de nacimiento ____________
y DNI/NIE _______________.
AUTORIZO, por medio del presente documento a que El Menor sea titular de una entrada para Pueblo
Maldito, lo que le permitirá participar en el evento/juego “Pueblo Maldito EP___”.
Declaro asumir toda la responsabilidad que se derive de la participación y actos por parte de mi hijo‐
a/tutorado en el evento, así como conocer y aceptar todas las Condiciones Legales, de Compra y
Política de Privacidad expuestas en www.pueblomaldito.com/aviso‐legal , las cuales incluyen
información relativa al tratamiento de datos personales, comunicaciones y como ejercer mis derechos
al respecto. Conozco que si el menor tiene entre 10 y 13 años no puede acceder o permanecer en el
juego sin un adulto acompañante que también sea participante. Conozco que se procederá a la
expulsión del menor de 14 años si es detectado participando sin esa persona, por lo que eximo a la
Organización de su custodia y seguridad al ser mía esa responsabilidad y
autorizo como ACOMPAÑANTE RESPONSABLE a:
El Autorizador es el acompañante del
menor de 10 a 13 años . (marcar si procede)

D/Dº_____________________________
DNI/NIE__________________________
TLF. Móvil_________________________

Y, para dar efectividad a esta autorización, firmo a continuación en el lugar y fecha indicados.
Firma Padre/Madre/Tutor:

En Madrid, a ____ de ___________ de 2017.

Nota para Padres/Tutores:
•
•

Los menores de 18 años presentarán esta autorización impresa JUNTO A UNA FOTOCOPIA DEL DNI DEL
FIRMANTE del evento antes de acceder al juego. Todos los participantes deben ir provistos de su DNI.
El juego no está permitido a menores de 10 años.

Recomendamos al jugador y al acompañante tomar una foto a esta autorización firmada y auto‐enviársela a un
email que puedan consultar desde cualquier móvil/ordenador en cualquier momento, de esta forma no se perderá.
Puedes contactar con nosotros en ven@pueblomaldito.com

www.PuebloMaldito.com
Pueblo Maldito es un evento:

