
Autorización de menores
Datos del menor asistente al evento:

NOMBRE Y APELLIDOS:
CORREO ELECTRÓNICO:
DOMICILIO:

NOMBRE Y APELLIDOS:
FECHA NACIMIENTO:

NOMBRE Y APELLIDOS:
TELÉFONO:

DNI:
TELÉFONO:

DNI:
TELÉFONO:

DNI:

Datos de la persona que custodia y protege al menor en el caso 
de que el padre/madre/el tutor legal del mencionado menor no 
sea el que lo acompañe durante su estancia en el recinto: 

Autorizo a que el mencionado menor acceda al recinto de 
conciertos y acepto la responsabilidad de aquellas acciones u 
omisiones del menor que causen daño a terceros o a sí mismo, 
interviniendo culpa o negligencia, obligándome a la custodia y 
protección del menor durante su estancia en el recinto. 

Sus datos serán tratados por THE MUSIC REPUBLIC, S.L., con el fin de gestionar su duda o cuestión relacionada con la finalidad de cada formulario. Sus datos son tratados en base al con-
sentimiento prestado mediante el envío de dicho formulario o consulta. Sus datos personales no serán cedidos a terceros, salvo los supuestos previstos en la legislación vigente. De forma 
excepcional, sus datos personales podrán ser cedidos a las empresas organizadoras de cada evento para la gestionar la consulta transmitida, si fuera necesario. Los usuarios cuyos datos 
sean objeto de tratamiento podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso e información, rectificación, portabilidad, supresión, limitación o, en su caso, oposición de sus datos, en 
los términos especificados en el Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal, conforme al procedimiento legalmente establecido. Estos derechos podrán ser ejercidos 
dirigiendo comunicación por escrito, debidamente firmada, acompañada de fotocopia del DNI, a THE MUSIC REPUBLIC, S.L., C/ de la Justicia, 4 - 2A, C.P. 46004 Valencia – España, o a 
través del correo electrónico gdpr@themusicrepublic.es, rellenando para ello nuestras solicitudes habilitadas al efecto. Los datos de los usuarios cuyos datos son tratados, serán conser-
vados mientras que estos no ejerzan los derechos de supresión u oposición. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer 
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

EN    , A  DE   DE 202 FIRMADO:

Datos del padre/madre/tutor del menor que autoriza (para el 
caso de ser menor de 18 años y mayor de 16), o que acompaña 
(en caso de ser menor de 16 años):

Marcando esta casilla, confirmo que he leído y acepto 
la Política de Privacidad (disponible en nuestra web) y que 
consiento el tratamiento de mis datos con la finalidad de 
que se gestione mi solicitud, consulta o duda. En el caso de 
ser menor de edad, declaro disponer de la correspondiente 
autorización parental (disponible en este enlace).

Marcando esta casilla, confirmo que he leído y acepto 
la Política de Privacidad (disponible en nuestra web) y que 
consiento el tratamiento de mis datos con la finalidad de re-
cibir información comercial sobre The Music Republic. En el 
caso de ser menor de edad, declaro disponer de la corres-
pondiente autorización parental (disponible en este enlace).

Marcando esta casilla, confirmo que he leído y acepto 
la Política de Privacidad (disponible en nuestra web) y que 
consiento el tratamiento de mis datos con la finalidad de 
recibir información comercial de las empresas participadas 
(disponible aquí). En el caso de ser menor de edad, declaro 
disponer de la correspondiente autorización parental (dis-
ponible en este enlace).

https://www.themusicrepublic.es/
https://www.themusicrepublic.es/docs/tmr-autorizacion-menores-es.pdf
https://www.themusicrepublic.es/
https://www.themusicrepublic.es/docs/tmr-autorizacion-menores-es.pdf
https://www.themusicrepublic.es/
http://www.themusicrepublic.es/trabaja-con-nosotros/Sociedades_participadas.pdf
https://www.themusicrepublic.es/docs/tmr-autorizacion-menores-es.pdf
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