AUTORIZACIÓN MENORES

Datos Madre/Padre/Tutor:
Nombre y Apellidos

DNI/ Pasaporte

Correo electrónico

Teléfono

Datos del menor:
Nombre y Apellidos

DNI/ Pasaporte

Correo electrónico

Teléfono

1.- Por medio del presente documento, el padre/madre o tutor/a del/la menor declara:
A.

Que conoce y acepta las normas de funcionamiento de las instalaciones contenidas en la normas de
funcionamiento de Green Indoor Park

B.

Que conoce y acepta su obligación de velar por el/la menor durante toda su estancia en GIP

C. Que el/la menor no padece enfermedad, defecto físico o lesión alguna y goza de las condiciones físicas
adecuadas y suficientes para participar voluntariamente en las actividades del GIP.
D. Que exime expresamente a Green Indoor Park de cualquier responsabilidad, directa o indirecta, que se
pudiera derivar del incumplimiento de los términos recogidos en el presente documento y en las normas
generales del parque.
E.

(1)
Que ha sido informado/a de la política de protección de datos y acepta su tratamiento .

2- El/la menor y su Padre/Madre o Tutor/a están obligados a identificarse con su DNI/NIE o pasaporte, y
entregar la presente hoja de responsabilidad debidamente firmada.
3-El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores puede suponer la expulsión del recinto, tanto del
Padre/Madre/Tutor/a como del/la menor a su cargo.
Padre/madre/tutor Autoriza al menor a saltar en el BigAir

Padre/madre/tutor Autoriza al menor a quedarse sólo en
las instalaciones de GIP bajo su reponsabilidad

Firma

Firma

(1) De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos
facilitados formarán parte de una base de datos propiedad de la entidad titular GREEN PLANET EVENTS, S.L. para la gestión del recinto y de los
clientes, así como para el envío de información comercial y promocional de sus eventos, servicios y productos. Como visitante de Green Indoor Park,
el usuario entiende y acepta que sus datos/imagen pueden ser publicados por GREEN PLANET EVENTS, S.L. por cualquier medio, siempre con las
finalidades mencionadas. El visitante acepta que sus datos sean comunicados a otras sociedades participadas de GREEN PLANET EVENTS, S.L.
para la gestión del recinto. Dicho consentimiento implica la autorización por parte el usuario a recibir información sobre servicios y productos
ofrecidos a través de estas sociedades o de empresas colaboradoras que pudieran ser de su interés. Puede ejercitar sus derechos ARCO (acceso,
rectificación, cancelación y oposición) en relación con sus datos personales dirigiéndose por escrito y adjuntando fotocopia del DNI a la dirección
Camí Can Carreró, s/n 08520 Les Franqueses del Vallés, o a través del correo electrónico lopd@gpevents.es.

