
   

Autorización de acceso de menores 
Festival Gigante 2023  

  

NOMBRE Y APELLIDOS __________________________________________________________  

DNI. _______________________________________  

PADRE  MADRE   TUTOR/A LEGAL   

NOMBRE Y APELLIDOS DEL MENOR:   
  
  
  
  

  

MANIFIESTO   
  
- Que he leído y acepto las normas y condiciones generales del Festival Gigante.  

- Que soy el único responsable de velar por el cuidado y bienestar del menor.   

- De igual forma aprueba la responsabilidad de impedir el consumo por aparte del / 
los menores citados en este documento 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  

- 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.   

- En todos casos, tanto padre/ madre/ tutor, al firmar este documento y presentar la 
fotocopia de DNI/NIE/Pasaporte declara estar en pleno conocimiento de las 
condiciones de compra y venta de las entradas expuestas a los menores y las 
acepto sin restricciones y consiente 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 documentación 
correcta y necesaria.   

  
Y firmo a tales efectos en Alcalá de Henares, a 31de agosto y 1 y 2 de 

septiembre de 2023 Fdo:  

  

 
  



  
   

  
Información sobre los datos que tratamos y sobre las finalidades a las que los aplicamos. Responsable del tratamiento: Sideral Music 
S.L. Datos tratados: Datos identificativos y datos de contacto del padre, madre o tutor. Nombre y apellidos del menor. Finalidad: 
Utilización del servicio y aceptación de las normas del Festival Gigante los días 31 de agosto y 1 y 2 de septiembre de 2023. Contacto 
telefónico con el tutor del menor en caso necesario. Base de legitimación: Tu consentimiento. Uso del servicio. Duración del 
tratamiento: 31 de agosto y 1 y 2 de septiembre de 2023. Destinatarios: Tutor del menor que utilizará el servicio.  Puedes 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. Dirección postal: C/ Miguel Fluiters, 4, 1º 19001 Guadalajara. Correo electrónico: 
contacto@sideralmusic.com  


