
D. / Dña

Con DNI/NIE/PASAPORTE nº

Manifiesta que es padre / madre / tutor de los menores que a continuación se citan:

• con DNI Fecha de nacimiento

• con DNI Fecha de nacimiento

• con DNI Fecha de nacimiento

• con DNI Fecha de nacimiento

  Fdo.:

En ............................, a ....... de .................................... de 20....

AUTORIZACIÓN DE ACCESO 
Y ASISTENCIA A MENORES

A través del actual documento, expreso 
mi consentimiento como progenitor / 

tutor y acepto mi responsabilidad de que 
los menores anteriormente citados accedan 
al recinto del ¡VIVE RIOSECO! que tiene lugar 
en el Monasterio de Santa María de Rioseco 
(Valle de Manzanedo, Burgos), los días 29 y 
30 de julio de 2022.

Declaro que conozco las condiciones de com-
pra y venta de las entradas expuestas a los 
menores de edad en el portal www.viveriose-
co.es y las acepto sin restricciones. Asimismo, 
me proclamo como único responsable de su 
protección y custodia y me comprometo a 
velar por su seguridad y bienestar durante la 
celebración de ¡Vive Rioseco!, exonerando de 
la responsabilidad de la custodia del menor 
a la organización o terceros colaboradores 
de la misma.

Apruebo la responsabilidad de impedir el 
consumo por parte del menor de sustancias 
como alcohol, tabaco o estupefacientes; 
y de evitar cualquier situación de riesgo 
o peligro para el menor, o que él mismo 
pueda ocasionar. Eximo de cualquier tipo de 
responsabilidad a la empresa organizadora 
del evento por los daños o perjuicios que 
los menores pudieran padecer o provocar, 
además de proclamarme como responsable 
único de las damnificaciones mencionadas.

De conformidad con el REGLAMENTO (UE) 
2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO DE 27 DE ABRIL DE 2016 RELATIVO A 
LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS FÍSICAS EN 
LO QUE RESPECTA AL TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES Y A LA LIBRE CIRCULACIÓN DE 
ESTOS DATOS Y POR EL QUE SE DEROGA LA DI-
RECTIVA 95/46/CE (REGLAMENTO GENERAL DE 
PROTECCIÓN DE DATOS) y con lo contemplado 
en el artículo 21 de la LEY 34/2002, DE 11 DE 
JULIO, DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN Y DE COMERCIO ELECTRÓNICO, 
autoriza expresamente a la ASOCIACIÓN 2030 
CULTURA Y GESTIÓN, con domicilio en calle 
Vitoria, 56 Bis, de Burgos (CP: 09004), N.I.F 
G-06973945 y dirección electrónica de contacto 
info@culturaygestion.com el tratamiento de los 
datos personales del menor recabados a través 
de fotografías y vídeos tomados durante las 
actividades culturales y talleres desarrollados en 
el marco del festival ¡Vive Rioseco! organizado 
por la ASOCIACIÓN 2030 CULTURA Y GESTIÓN, 
de acuerdo con los siguientes fines:

- Campañas publicitarias

- Promociones comerciales

- Informativos, pedagógicos  
o culturales

La base jurídica que legitima el tratamiento 
de sus datos personales es el consentimien-
to informado que nos otorga de manera 
expresa, libre e inequívoca cuando acepta 
el tratamiento suscribiendo el presente 
documento. Podrá ejercer en nombre del 
menor los derechos de acceso, rectificación 
o supresión, limitación al tratamiento, can-
celación u oposición, así como su derecho a la 
portabilidad, en ASOCIACIÓN 2030 CULTURA 
Y GESTIÓN, con domicilio en calle Vitoria, 56 
Bis, de Burgos (CP: 09004), N.I.F G-06973945 
y dirección electrónica de contacto info@ 
culturaygestion.com. Igualmente usted ten-
drá derecho a presentar una reclamación ante 
la Agencia Española de Protección de Datos.

Por último, consiento firmemente que la 
entidad no devuelva el importe abonado al 
menor o se deniegue su entrada al recinto, 
en caso de haber incumplido alguna de las 
condiciones o de no haber aportado la docu-
mentación correcta y necesaria.


