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FORMULARIO DE SOLICITUD DE ENTRADA PARA CONCIERTO DVICIO PARA UN MENOR DE 16 A 18 AÑOS, QUE 
DEBERÁ PRESENTAR EN LA ENTRADA DEL EVENTO JUNTO CON EL DNI. 

 

D/Dña _______________________________________________ con DNI _________________________ en su calidad de  

tutor legal de D/Dña  _____________________________________________________________________________    con 

DNI _________________________ y fecha de nacimiento _________________  solicita la adquisición de una entrada para el  

Concierto DVICIO.  

Indicar que, con la firma del presente documento, el tutor legal del menor reconoce explícitamente que ha 
sido totalmente informado de la naturaleza de la actividad a la que asistirá el menor, sus características y 

en particular el hecho de que la actividad se desarrollo en un recinto en el que se producirá la dispensación y 
servicio responsable de bebidas alcohólicas de diferente graduación así como la exhibición y publicidad de la 
citada bebida alcohólica.  

 

 

Firma del Solicitante: _________________________________________ 

 
Información relativa a la LOPD: 
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal se le informa que los datos facilitados por Vd. mediante este impreso van a ser objeto de tratamiento 
informatizado, pasando a formar parte de un fichero del Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada, pudiendo  ejercer ante el 
mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

 
EJEMPLAR PARA LA ORGANIZACIÓN 
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D/Dña _______________________________________________con DNI _______________________     en su calidad de  

tutor legal de D/Dña  _____________________________________________________________________________   con 

DNI _________________________ y fecha de nacimiento ___________________ solicita la adquisición de una entrada para 
el Concierto DVICIO.  

Indicar que, con la firma del presente documento, el tutor legal del menor reconoce explícitamente que ha 
sido totalmente informado de la naturaleza de la actividad a la que asistirá el menor, sus características y 

en particular el hecho de que la actividad se desarrollo en un recinto en el que se producirá la dispensación y 
servicio responsable de bebidas alcohólicas de diferente graduación así como la exhibición y publicidad de la 
citada bebida alcohólica.  

 

 

Sello de la organización: _________________________________________ 

 
Información relativa a la LOPD: 
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal se le informa que los datos facilitados por Vd. mediante este impreso van a ser objeto de tratamiento 
informatizado, pasando a formar parte de un fichero del Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada, pudiendo  ejercer ante el 
mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

 
EJEMPLAR PARA EL SOLICITANTE 
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RESUMEN DE NORMATIVA GENERAL DE LA ACTIVIDAD EN RELACIÓN CON LA ASISTENCIA DE 
MENORES  

 
1. El presente formulario es perceptivo y de obligada suscripción para la adquisición de una entrada para menores  

para el concierto DVICIO que se celebrará en Carbajosa de la Sagrada (Salamanca) el sábado 11 de agosto de 
2018. 

2. Para poder adquirir una entrada de esta tipología el usuario debe tener cumplidos 13 años el día de celebración 
del evento. 

3. La entrada destinada a menores (13-18 años) solamente puede ser adquirida por su tutor legal y cumpliendo 
íntegramente el presente formulario. 

4. Para el acceso al evento es totalmente obligatorio disponer DNI o documento oficial similar acreditativo de 
la edad. El personal de acceso solicitará este documento y podrán denegar el acceso a quien no muestre el 
citado documento acreditativo de la identidad. 

5. No está permitido el acceso al evento con bebida y comida. Se podrá denegar la entrada al recinto a aquellos 
usuarios que no cumplieran esta normativa. 

6. Se comunica al tutor legal del usuario que en el recinto donde se desarrollará la actividad se producirá la 
dispensación y servicio responsable de bebida alcohólica de diferente graduación. Está terminantemente 
prohibido el servicio y/o consumo de bebida alcohólica por parte de menores. Si el personal de seguridad 
apreciara en cualquier momento que un menor está consumiendo alcohol procederá a su expulsión del recinto 
sin que el usuario tenga derecho a reclamación posterior ni a la devolución del importe abonado por su entrada. 

7. Se informa al usuario que existe un servicio de atención sanitaria en el recinto de desarrollo del evento. La 
ubicación de este punto de atención sanitaria está debidamente señalizado. 
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