AUTORIZACIÓN DEL PADRE MADRE O TUTOR LEGAL DE USUARIOS MENORES DE EDAD
D/Dª

…………………………………………………….

teléfono……………………………..

en

condición

con
de

DNI
Padre/

…………………….
Madre/

Tutor

y
legal

número
del

de
menor

………………………………………………………………….. con fecha de nacimiento ……/……./…….. por la presente:
Manifiesto mi conformidad expresa y autorizo a mi hijo/a o tutelado arriba señalado a que pueda participar en las actividades y
hacer uso del material necesario para ello en las instalaciones de Institución Ferial de Calamocha. Así mismo, manifiesto conocer
en qué consiste la actividad del Parque Infantil de Navidad que se desarrolla del 26 al 30 de diciembre.
Si por alguna razón (enfermedad, expulsión, petición personal…) mi hijo/a o tutelado tuviera que abandonar la actividad, me
comprometo a hacerme cargo de él en un plazo máximo de 20 minutos desde que la incidencia sea comunicada. De no poder
hacerlo me comprometo a enviar a una persona mayor de edad autorizada expresamente para que se haga cargo de mi hijo/a o
tutelado en mi lugar.
Así mismo, manifiesto conocer el programa del PIN y me hago responsable de la estancia de dicho menor en el local. Además,
éste podrá ser objeto de grabación por la TV de Calamocha para emisiones de noticias o promociónales del Parque.
Calamocha a ……… de ……………… de 20…..
(Firma del padre, madre o tutor legal)

Esta autorización cumple los requisitos del Real Decreto 1720/2007, del 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, en especial la parte destinada a recabar la
autorización para menores de 14 años (Art. 13.2 Consentimiento para el tratamiento de datos de menores de edad).
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