DREAMHACK VALENCIA 2019
AUTORIZACIÓN PARA MENORES / PASES GAMER Y LAN
D./Dña (indicar nombre, apellidos y DNI) *
_______________________________________________________________________________
Manifiesta que es *:
☐ Padre

☐ Madre

☐ Tutor/a

Del/de los siguientes menores: (indicar nombre, apellidos y edad del/ de los participantes) *
1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
Ubicación (fila y puesto asignado en el proceso de reserva correspondiente a cada menor si cuenta con
entrada LAN. Deberá ser verificado por la organización): 1._____________ /2. _____________
Que, por medio del presente documento, manifiesto ostentar la patria potestad, guarda o custodia de el/los
menores anteriormente mencionado/s. Que, afirmo conocer las condiciones de compra y venta de entradas
en cuanto a lo dispuesto para los menores de edad en sus Normas (los términos y condiciones generales) y
las ACEPTO de manera inequívoca y expresa en mi propio nombre y en nombre y representación de el/los
menores. Que, me declaro, en razón a la condición que afirmo ostentar, único y exclusivo responsable de su
guardia y custodia, bajo mi responsabilidad y decisión, de que accedan al recinto de DreamHack Valencia
2019. Que, en virtud de todo lo anterior, en mi propio nombre y representación y la que ostento sobre el/los
menores, exonero cualesquiera responsabilidades a las sociedades organizadoras del evento (ENCOM
GAMES) por cualquier daño directo o indirecto que pudieran ser causados por terceros a los menores y
haciéndome responsable, asimismo, de cuantos daños y perjuicios pudieran ocasionar el/los menores a las
personas, cosas o bienes.

Teléfono de contacto del padre, madre o tutor*__________________________
Teléfono de contacto del/ de los participantes* 1.__________________ / 2.__________________
Si el menor acude acompañado (por otros menores o por un mayor de edad responsable del mismo), indicar
a continuación Nombre, apellidos, edad, parentesco o afinidad y teléfono de contacto del/ de los
acompañantes*

1.______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________
* Campos obligatorios.

Fecha y firma

……. de ………………………. de 2019
El presente documento carece de validez si no se adjunta la documentación obligatoria, esto es: Fotocopia del DNI del
padre, madre o tutor legal; Fotocopia del DNI del menor inscrito en el evento y Fotocopia del libro de familia. En
cumplimiento de la LOPD 15/1999 y de la LSSICE 34/2002 y demás disposiciones legales, se le informa que los datos de
carácter personal que voluntariamente facilita pasarán a formar parte de un fichero TEMPORAL propiedad de las
empresas organizadoras, ENCOM GAMES, S.L, del que es responsable ésta última. La organización no le remitirá ninguna
comunicación publicitaria ni guardará esta información una vez haya finalizado el evento.

