
Imprescindible acompañar DNI/NIE/PASAPORTE, así como fotocopia del mismo, el día del evento. 

 

 
 

AUTORIZACIÓN MENORES PARA ACTUACIONES EN DIRECTO 

En Palma, a _______________________ 

 

El/La Sr./Sra. ________________________________________________ con DNI número 
_______________________ y teléfono de contacto _____________________ como 
progenitor/a y/o tutor/a legal del menor, mayor de 16 años 
____________________________________________ con DNI número 
_______________________ mediante la presente DECLARA: 

Que conoce y acepta el contenido de la Ley 7/2013 de 26 de noviembre, por el que se aprueba 
el Régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears. 

Que el menor accede al evento THE DREAM ISLAND que se celebrará en el recinto TRUI SON 
FUSTERET en las fechas 13, 18 y 23 DE JUNIO de 2023 el cual el organizador es la empresa 
Unicampus Producciones AIE. 

Que la persona autorizada, abandonará el recinto al finalizar el evento, o en todo caso, antes de 
las 2:00h y que se responsabiliza y acepta todas las consecuencias derivadas de este acto. 

 

Fdo: ____________________________   
DNI: ____________________________   

PROGENITOR/A Y/O TUTOR/A LEGAL    

 

Información en materia de protección de datos: 

En cumplimiento del artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos, así como del artículo 11 dela Ley Orgánica de 
Protección de Datos y garantía de los derechos digitales, le informamos que:  

El Responsable del Tratamiento: UNICAMPUS PRODUCCIONES AIE, tratará los datos que usted le facilite como padre, madre o tutor 
del menor de catorce años en el presente documento, así como los recogidos a lo largo del servicio contratado. Finalidad: todo ello 
bajo la finalidad de llevar a cabo la prestación del servicio contratado, el cual consiste en la asistencia al evento al evento THE DREAM 
ISLAND. Legitimación: tanto los datos personales de usted, como padre, madre o tutor del menor de trece años; así como los del 
menor sobre el que ostente la plena patria potestad, serán tratados por ser datos necesarios para la ejecución de un contrato y/o 
relación precontractual en la que el interesado es parte (art. 6.1.b) RGPD). Destinatarios: en ningún caso los datos serán cedidos a 
ninguna otra empresa o entidad, salvo obligación legal. Procedencia: los datos de carácter personal procederán de usted como 
titular de los mismos, así como los datos del menor que se encuentra representado por usted. Ejercicio de derechos: podrá ejercer 
sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad de los datos, limitación en su tratamiento, así como a no 
ser objeto de decisiones automatizadas, como se explica en la información adicional. Información adicional: puede consultar 
información adicional y detallada en materia de protección de datos en: http://www.thedreamisland.es o dirigiéndose a la dirección 
postal C/ CEA BERMUDEZ 14 ENTREPLANTA  - 28003 MADRID o electrónica info@thedreamisland.es bajo el asunto “PROTECCIÓN 
DE DATOS”. 

 

 Marcando esta casilla, acredito ostenta la plena patria potestad del menor indicado con anterioridad, asumiendo la responsabilidad 
que se pueda derivar de la presente recogida de datos respecto a los datos del menor 

 

 

Firma del cliente: 


