EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
SALÓN MANGA DE JEREZ
D./Dª.:______________________________________,

con

DNI:_________________

y

domicilio

en:

__________________________, en la localidad:_______________________ y provincia: ___________________________
Quien suscribe, mayor de edad, con plena capacidad de obrar, padre/madre/tutor/a de
________________________________________, quien cuenta con ___________meses/año/s de edad, tal y como
se acredita mediante DNI/Libro de Familia del menor, declaro que he leído, entiendo perfectamente
y acepto lo que se expone a continuación:
1.- En todos los casos, como padre/madre/tutor/a legal, a través del actual documento, expreso mi
consentimiento y acepto mi responsabilidad para que el menor anteriormente citado acceda al
recinto del Salón Manga de Jerez. Asimismo, me declaro total y único responsable de la protección y
custodia del menor citado en el documento comprometiéndome a velar por su seguridad y
bienestar durante la celebración del evento en mi compañía.
2.- Declaro que conozco las condiciones de compra y venta de las entradas expuestas a los menores
de 2 años de edad y las acepto sin restricciones. Así, el menor arriba reseñado accede al recinto sin
entrada y yo su padre/madre/tutor/a legal, habiendo adquirido mi entrada, acepto la exención de
responsabilidad civil, penal y/o administrativa de los organizadores y de sus responsables respecto a
cuanto le pueda ocurrir al menor en el interior del citado recinto.
3.- Igualmente, declaro conocer, entender y acepto los riesgos inherentes a la participación en una
actividad de este tipo, derivados tanto de la multitud como de las zonas con altos niveles acústicos
que se desarrollan dentro del Salón Manga de Jerez, así como de la propia asistencia al evento. Aun
así, acepto participar en dicho evento acompañado del menor.
4.- Entiendo y acepto que, ni los organizadores ni ninguna de las personas que colaboran, pueden
considerarse responsables, bajo ningún concepto, por la lesión, muerte u otro tipo de daños que
pudieran ocurrirle al menor como resultado de mi participación en este evento, o como resultado de
la negligencia de cualquiera de las partes, incluidas las incidencias que pudieran surgir con todos los
servicios contratados o demás colaboradores.
5.- Además, libero al Salón Manga Jerez en sí y a sus organizadores, colaboradores y patrocinadores
de cualquier reclamación judicial o extrajudicial que pudiera interponerse por mí, mis familiares,
herederos o por las personas que legalmente pudieran representarme a consecuencia de mi
participación en el mismo acompañado del menor.
En Jerez de la Frontera, a ________________de __________________ de 20_____
Firmado, D./Dª: _____________________________________________________________
Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales de contacto han sido incorporados, con su consentimiento expreso, a un
fichero automatizado denominado CLIENTES Y/O PROVEEDORES y GESTIÓN del que es responsable JAKEMATE EVENTOS, S.L. cuya finalidad es la gestión de los datos necesarios para el desarrollo de su
actividad. Sus datos serán utilizados para los fines antes señalados y no serán cedidos a terceras personas.
Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, podrá dirigirse por escrito a la siguiente dirección: CL. JOSÉ DE DIOS, 11 - 11001 CÁDIZ o bien dirigirse para cualquier
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en la web: www.agpd.es

