
AUTORIZACIÓN ACCESO MENORES EN CONCIERTO: 

Concierto Dial Albacete con David DeMaría, Miriam Rodríguez y Roi Méndez  

11/09/2018 – Caseta de los Jardinillos – Albacete 

Sociedad Española de Radiodifusión, S.L.U.  -Cadena Dial 

 
 
El abajo firmante, Don/Doña      
con DNI núm. _____________, y   núm.  de teléfono _____________, MANIFIESTA que es 
PROGENITOR (padre o madre) O TUTOR LEGAL del menor/ menores que a continuación se 
identifican: 

 
Nombre y apellidos:    
DNI / NIE / Pasaporte: _____________ 
 
Nombre y apellidos:    
DNI / NIE / Pasaporte: _____________ 
 
Nombre y apellidos:    
DNI / NIE / Pasaporte: _____________ 
 
Nombre y apellidos:    
DNI / NIE / Pasaporte: _____________ 
 
 
Y que en cumplimiento del artículo 30 de la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, 
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha, en el que se establecen 
las limitaciones para el acceso y permanencia de los menores de edad en espectáculos públicos, 
actividades recreativas y establecimientos públicos: 
 
 
AUTORIZA EL ACCESO Y PERMANENCIA EN EL CONCIERTO DIAL ALBACETE CON DAVID 
DEMARÍA, MIRIAM RODRÍGUEZ Y ROI MÉNDEZ EN LA CASETA DE LOS JARDINILLOS DEL 
MENOR/MENORES ANTES RELACIONADOS 

 
Además, autoriza a Sociedad Española de Radiodifusión, S.L.U., para llevar a cabo la grabación 
audiovisual de las actividades que se desarrollen en el interior del recinto del concierto y cede de 
manera gratuita los derechos de imagen que correspondan a los menores asistentes al concierto en 
relación con la grabación, para su posterior explotación por cualquier medio, sistema, tecnología y 
soporte, en todo el mundo y por todo el plazo de protección legal de la misma. 
 
Firma esta AUTORIZACIÓN manifestando el conforme a lo anteriormente expuesto. 

 
 
 
 
______________________________________ 
 
 

En Albacete, a 01 de agosto de 2.018        
 
 

Los datos personales que facilite serán incorporados a un fichero responsabilidad de Sociedad Española de 
Radiodifusión, S.L.U., con domicilio en Gran Vía, 32 – 28013 Madrid, con la finalidad de gestionar el acceso al 
recinto del concierto. Sus datos serán conservados durante el plazo de 1 mes tras su asistencia al concierto por 
si surgiese alguna incidencia. La base jurídica que legitima el tratamiento es su consentimiento. En todo momento 
podrá revocar su consentimiento, así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/supresión, 
oposición, limitación y portabilidad a través de correo postal a la dirección indicada, aportando copia de su DNI 
e identificándose como asistente al concierto. Asimismo, si considera que sus datos han sido tratados de forma 
inadecuada, podrá dirigirse al Delegado de Protección de Datos designado por el Grupo PRISA 
(privacidad@prisa.com) o podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
(C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid www.agpd.es). 

 

 

 

[IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR FOTOCOPIA DEL DNI /NIE / PASAPORTE DEL PROGENITOR O 

TUTOR LEGAL] 

mailto:privacidad@prisa.com
http://www.agpd.es/

