DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LA ASISTENCIA DE MENORES DE EDAD
AL MAD MUSIC CITY EN SU EDICIÓN DE 2016

D./Dña. ____________________________________________________________________,
con
DNI/NIE/Pasaporte
nº
______________________________
manifiesto
ser
padre/madre/tutor de los menores que a continuación se nombran:
Nombre completo

DNI

Edad

___________________________________________ ______________________

______

___________________________________________ ______________________

______

___________________________________________ ______________________

______

Que, por medio del presente documento, expreso mi consentimiento como progenitor/ tutor y
acepto la responsabilidad de que el menor/es anteriormente citado acceda al recinto del MAD
MUSIC CITY que tiene lugar los días 15 al 19 de junio en varios lugares de la ciudad de
Madrid, entre ellos el espacio cultural y de creación artística “Matadero Madrid”.
Que afirmo conocer las condiciones de venta de entradas y acceso generales al “MAD MUSIC
CITY” (en adelante, el “Evento”) y las condiciones particulares para cada una de las
actividades a las que asista el menor, en cuanto a lo dispuesto para los menores de edad,
disponibles en la página web www.madmusiccity.com, y las acepto de manera inequívoca y
expresa en mi propio nombre y en nombre y representación del menor/es.
Por consiguiente, y en el supuesto de menores de 16 años de edad, me declaro como único
responsable del acceso del menor/es al Evento, siendo garante de su protección y custodia
durante su acceso y permanencia dentro del Evento y me comprometo a velar por su seguridad y
bienestar durante toda la celebración del Evento. De igual forma acepto y asumo la
responsabilidad de impedir el consumo por parte del menor/es de sustancias como alcohol,
tabaco o estupefacientes; y de evitar cualquier situación de riesgo o peligro para el menor/es,
que él mismo o terceros pudieran ocasionar, y, en particular, guardaré especial celo en la guarda
y custodia durante la celebración de las actuaciones artísticas situando al menor/es en lugares
seguros.
Por su parte, y en el caso de menores entre 16 y 17 años, consiento expresamente su acceso y
permanencia sin acompañamiento dentro de los distintos recintos en los que se celebra el
Evento. Asimismo, certifico haber sido informado, a través de las Condiciones Generales de la
página web www.madmusiccity.com de que queda terminantemente prohibido el consumo de
alcohol y tabaco a los menores de 18 años de edad, pudiendo el organizador proceder a la
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expulsión del menor que infrinja dichas prohibiciones, sin que ello genere derecho alguno de
devolución del importe abonado por la entrada del menor/es.

Con la firma del presente documento, en mi propio nombre y representación y la que ostento
sobre el menor/es, eximo de toda responsabilidad a los organizadores del Evento (FESTIVAL
MAT MAD A.I.E.) por los daños y perjuicios que el menor/es pudiera padecer o provocar o
cualesquiera otra consecuencia que su presencia ocasionara, como, a modo expositivo pero no
limitativo, sanciones o multas por cualquier tipo de infracción legal. Asimismo, me hago
responsable de todos los daños y perjuicios que pudieran ocasionar el menor/es a las personas,
cosas o bienes.
Soy consiente firmemente de la opción que avala a los organizadores a no devolver el importe
abonado por la entrada del menor/es y, en su caso, la entrada de los acompañantes incluida la
mía propia, en el supuesto de incumplimiento de alguna de las obligaciones inherentes a la
guarda o custodia, por incumplir las prohibiciones relativas al consumo de alcohol o tabaco por
parte de los menores, por no haber aportado la documentación correcta y necesaria, así como
cuales quiera otras obligaciones que se especifican en el presente documento o en las
Condiciones Generales del Evento disponibles en su de la página web www.madmusiccity.com.
Por último, declaro que he sido informado de la política de protección de datos y acepto el
tratamiento de mis datos y el del menor/es.
Fecha y firma:

***

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (“LOPD”), le informamos que los datos facilitados pasarán a formar parte de un fichero propiedad
de la entidad titular del Festival, para la gestión del evento y el control de acceso, así como otras obligaciones legales
que pudieran derivarse.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación ante la entidad FESTIVAL MAT MAD
A.I.E., con domicilio a efectos de notificaciones en Paseo Pintor Rosales, 82 bajo ida., 28014 Madrid, correo
electrónico info@madmusiccity.com, web www.madmusiccity.com, constituida ante el Notario de Madrid Don
Ramón Corral Beneyto, en fecha 18 de enero de 2012, actualmente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al
Tomo 29650, Libro 0, Folio 142, Sección: 8, Hoja M 533554, Inscripción 2ª.y CIF V-87318283.
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