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Por medio de la presente doy mi consentimiento para que el/la menor:                         .

Nombre y Apellidos: ..........................................................................................................................

Móvil: ................................................................ DNI: .......................................................................

Fecha de nacimiento: ............................. / ......................... / ......................... asista a la fiesta de

Fin de Año Festival “LIGHTS ALL NIGHT”, a celebrar en Ciudad deportiva Circulo Mercantil de Vigo

Firma:

A la compra de la entrada hay que presentar el DNI original del menor y entregar una fotocopia,

así como la fotocopia del DNI de Padre / Madre o Tutor legal.

Precio Ropero: 1€ bajo aceptación de sus normas:

Solo se permite el acceso con entrada (sin roturas ni deterioros)
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Los datos de carácter personal incorporados a este formulario pasarán a formar parte de un fichero Fiestas Etnias, donde 
podrá ejercitar los derechos de acceso,rectificación, cancelación y oposición. Mediante la facilitación de dichos datos, 
consiente su tratamiento con la finalidad de gestionar la actividad. La participación en la referida actividad podría comportar la 
obtención de imágenes y su difusión a través de medios de comunicación social, incluida la página web corporativa. Asimismo, 
le informamos que sus datos podrán ser comunicados a compañías aseguradoras, administraciones públicas competentes y 
otros terceros cuando sea estrictamente necesario para la gestión de la actividad. En caso de incluir datos de terceros, deberá 
informar previamente a los titulares de los mismos de los extremos anteriores, absteniéndose de incluirlos en caso de no 
obtener su consentimiento. . Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondiente derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999 ante Fiestas Etnias con sede social 
en Plaza de la Estrella, s/n, 36212 VIGO (Pontevedra). como responsables del fichero. Los derechos mencionados los puede 
ejercitar a través de guiadeozio@gmail.com


