AUTORIZACIÓN DE ACAMPADA PARA MENORES
EN ALBANIME 2019
Autorización para el uso del servicio de acampada para menores con edad comprendida entre
16 y 17 años:
D. ______________________ con D.N.I. ____________ padre / madre / tutor-a, (tachar lo que no
proceda) autoriza a ______________________, menor de edad con D.N.I. ____________, a disfrutar del
servicio de acampada en Albanime 2019 (6 y 7 de Abril) en la zona habilitada al efecto, bajo su total y
exclusiva responsabilidad. Asumiendo la total responsabilidad del autorizado y siendo consciente de que
la organización del evento queda exenta de la misma.
Rogamos por favor que, junto a este documento, se adjunte fotocopia del D.N.I. del autorizado y del
responsable. Teléfono de contacto del responsable: _________________
La organización del evento se reserva el derecho de admisión a la totalidad de servicios que se ofrecen sin
reembolso de la entrada correspondiente. El incumplimiento de las normas puede suponer la expulsión
del evento.
Firmado padre, madre o tutor

A_____ de __________________ de 2019

Normas generales del servicio:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

No podrán este servicio menores de 16 años de edad.
Todo menor de edad deberá aportar el documento de autorización.
Está terminantemente prohibido acceder al recinto con bebidas alcohólicas y/o sustancias estupefacientes.
La organización del evento no se responsabiliza de ningún tipo de hurto en la zona de acampada.
La organización se reserva el derecho de admisión al servicio de acampada.
La organización podrá expulsar de la zona de acampada a aquella persona que incumpla las anteriores obligaciones.

Documentación a aportar para poder participar:
1.
2.
3.

Autorización por duplicado (copia para el autorizado)
Fotocopia del D.N.I. del autorizado y del responsable.
Entrada con acceso a la acampada.

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril d e
2016, Nexus Outsiders informa de las siguientes consideraciones.
RGPD: Le informamos que sus datos personales serán tratados por Nexus Outsiders con la finalidad de gestionar las solicitudes el
servicio de acampada de Albanime 4Players, y mantenerle informado sobre cuestiones relativas a la misma, en base al consentimiento
otorgado por usted. Del mismo modo le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposició n,
limitación y portabilidad de sus datos en info@albanime.com
Al marcar esta casilla autoriza a Nexus Outsiders a poder remitirle información referente al servicio de acampada de Albanime 2019
mediante los medios facilitados.

