DECLARACION RESPONSABLE SOBRE LA
ASISTENCIA DE MENORES DE EDAD AL “GETXO
SOUND FEST” EN SU EDICIÓN DE 2.019
D./Dña. _______________________________________________________________,
con DNI _______________________ , domiciliado en c/ _________________________
______________________________________de______________________________,
teléfono____________________________.
manifiesta ser padre / madre / tutor (subrayar lo que proceda) del menor :
Nombre y Apellidos______________________________________________________,
con DNI___________________________ fecha de nacimiento ___________________.
Que por medio del presente documento, expreso mi consentimiento como progenitora/tutor-a y acepto la responsabilidad de que el menor anteriormente citado acceda al
recinto del “Getxo Sound Fest 2.019” (en adelante “Festival”) que tiene lugar los días
27 y 28 de Septiembre en la carpa instalada en la plaza de la Ajedrez de Las Arenas
(Getxo).
Por consiguiente, según lo estipulado en el Decreto 17/2019 de 5 de Febrero, por el
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 10/2015 de espectáculos
públicos y actividades recreativas, del Departamento de Juegos y Espectáculos del
Gobierno Vasco:
En el supuesto de ser menor de 16 años de edad el progenitor-a/tutor-a, abajo
firmante, se declara como único responsable del acceso del menor al Festival, siendo
garante de su protección y custodia durante su acceso y permanencia dentro del
Festival y se compromete a velar por su seguridad y bienestar durante la celebración
del Festival, debiendo abandonar el recinto a partir de las 22:00 horas. De igual forma
acepta y asume la responsabilidad de impedir el consumo por parte del menor de
sustancias como alcohol, tabaco o estupefacientes; y evitar cualquier situación de
riesgo o peligro para el menor, que él mismo o terceros pudieran ocasionar, y en
particular, guardará especial celo en la guarda y custodia durante la celebración de las
actuaciones artísticas situando al menor en lugares seguros.
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En el caso de menor entre 16 y 17 años de edad, el progenitor-a/tutor-a, abajo
firmante, consiente expresamente su acceso y permanencia sin acompañamiento
dentro del recinto del Festival, debiendo abandonar el recinto a partir de las 22:00
horas. Asimismo, certifica haber sido informado 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 expulsión del menor que infrinja dichas prohibiciones, sin
que ello genere derecho alguno de devolución del importe abonado por la entrada.
Con la firma del presente documento, como progenitor-a/tutor-a del menor, exime de
toda responsabilidad a los organizadores del Festival (Asociación para la promoción
musical y cultural STEREOSONIK) por los daños y perjuicios que el menor 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, se hace responsable de todos los daños y perjuicios que
pudiera ocasionar el menor a las personas, cosas o bienes.
Por último, declara que ha sido informado de la política de protección de datos y
acepta el tratamiento de sus datos y de los del menor.

Fecha y firma:

IMPORTANTE:
Este documento carece de validez sin la fotocopia del DNI de progenitora/tutor-a que lo firma.

Asociación para la promoción musical y cultural STEREOSONIK, responsable del tratamiento de
sus datos de carácter personal, le informa conforme a lo previsto en el RGPD de 27 de abril de
2016, que recaba y trata sus datos de carácter personal, aplicando las medidas técnicas y
organizativas que establece el presente Reglamento con la finalidad de gestionar la relación que
le vincula con el Responsable, así como poder remitirle cualquier tipo de comunicación a través
de los medios designados al efecto. Usted da, como titular de sus datos, su consentimiento y
autorización para dicho tratamiento. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación, portabilidad y oposición dirigiéndose al Responsable con dirección C/
Andrés Cortina, 2ª -1º Izq. 48993 Getxo (Bizkaia).
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