Servicio de Animación Infantil del Festival GIGANTE
Yo, __________________________________, con DNI _________________, mayor de
edad, con número de teléfono móvil ____________________, como padre/madre/tutor
legal de ________________________________,

MANIFIESTO
· Que dejo a mi hijo/tutorado en el servicio de Animación Infantil del Festival GIGANTE,
pues considero que es seguro y adecuado.
· Que he leído y acepto estas normas de uso del servicio de Animación Infantil del Festival
GIGANTE y haré lo posible para que mi hijo las cumpla.
· Que mi hijo no tiene menos de cuatro años ni más de once, y por lo tanto, puede disfrutar
del Espacio Infantil habilitado en el Festival Gigante 2018.
· Que estaré atento por si tienen los responsables del servicio tienen que llamarme en
relación con mi hijo/tutorado y acudiré en cuanto me lo soliciten.
· Que me hago responsable de los daños materiales y personales que mi hijo/tutorado
pueda causar y mantendré en todo caso indemne al Festival GIGANTE y a Sideral Music,
S.L.
· Que seguiré las instrucciones de los responsables del servicio y haré lo posible para que
mi hijo también las cumpla.
· Y que recogeré a mi hijo a las ____________ horas, y nunca más tarde de las 01:00 am
(el tiempo máximo de estancia será de 3 horas).
Festival GIGANTE se reserva el derecho de admisión.
Y firmo a tales efectos en Guadalajara, a 30, 31 de agosto y 1 de septiembre de 2018
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Responsable del tratamiento:
Sideral Music S.L.
Datos tratados:
Datos identificativos y datos de contacto
Nombre y apellido del menor
Finalidad:
Utilización del servicio y aceptación de las normas del Espacio infantil de Festival Gigante
los días 30 y 31 de agosto y 1 de septiembre.
Contacto telefónico con el tutor del menor en casa necesario.
Base de legitimación:
Tu consentimiento
Uso del servicio
Duración del tratamiento:
30 y 31 de agosto y 1 de septiembre de 2018.
Destinatarios:
Tutor del menor que utilizará el servicio

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento,
portabilidad de los datos y oposición, así como revocar el consentimiento prestado para el
tratamiento de tus datos personales, enviando una solicitud por escrito dirigida a la dirección
postal de Sideral Music S.L., o mediante el envío de un correo electrónico, en ambos casos,
con la referencia “Protección de Datos” y adjuntando una copia del DNI.
C/ Miguel Fluiters, 4, 1 19001 Guadalajara
contacto@sideralmusic.com
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