
 

 

 

 

 
 

HOJA DE RESPONSABILIDAD – MENORES DE EDAD 

CONCIERTO ISABEL PANTOJA “ENAMÓRATE” 
 

 

 
Nombre y Apellidos del Tutor Legal: 

Sábado, 26 de agosto de 2023.  

Gran Canaria Arena, Las Palmas de Gran Canaria. 

 

D./Dña. con DNI/Pasaporte:    

Nombres y Apellidos de los menores de edad: 

D./Dña. con DNI/Pasaporte:    

D./Dña. con DNI/Pasaporte:    

D./Dña. con DNI/Pasaporte:    

D./Dña. con DNI/Pasaporte:    

A través del presente documento, EL TUTOR, O PERSONA AUTORIZADA EN SU NOMBRE, expresa su 

consentimiento y asume cualquier responsabilidad, directa o indirecta, relativa al acceso de los menores 

anteriormente citados al concierto ISABEL PANTOJA “ENAMÓRATE” 

EL TUTOR, O PERSONA AUTORIZADA EN SU NOMBRE, declara que conoce las condiciones de compra y 

venta de las entradas expuestas a los menores de edad y las acepta sin restricciones. 

EL TUTOR, O PERSONA AUTORIZADA EN SU NOMBRE, asume completa responsabilidad de LOS 

MENORES DE EDAD a su cargo durante toda su estancia en el concierto, desde su entrada a las 

instalaciones y hasta su salida, eximiendo de cualquier tipo de responsabilidad A LA EMPRESA 

ORGANIZADORA DEL EVENTO por los daños o perjuicios que los menores pudieran padecer o provocar, 

además de proclamarse como responsable único. 

LOS MENORES DE EDAD, están obligados en todo momento al cumplimiento de las indicaciones de los 

profesionales que trabajan en el concierto. 

EL TUTOR, O PERSONA AUTORIZADA EN SU NOMBRE, manifiesta conocer que en dicho evento musical se 

venden bebidas alcohólicas y tabaco. Igualmente, declara eximir de toda responsabilidad A LA EMPRESA 

ORGANIZADORA en el caso de cualquier tipo de conducta ilegal por parte de los menores a su cargo, 

incluyendo el consumo de bebidas alcohólicas o cualquier sustancia nociva para su salud, a pesar de las 

medidas preventivas que el evento posee para el correcto desarrollo del concierto. 

LOS MENORES DE EDAD, están obligados a presentar en la entrada del recinto el DNI o pasaporte, así 

como la presente hoja de responsabilidad debidamente firmada. 

Los datos personales incluidos en el presente documento se ceden a ENTRÉES TICKET BRAND S.L. 
exclusivamente a los efectos expuestos, sin que ENTRÉES TICKET BRAND S.L. puedan hacer ningún otro uso 
con los mismos. 

En virtud de lo anterior, en nombre propio y en el DE LOS MENORES DE EDAD, EL TUTOR, O PERSONA 

AUTORIZADA EN SU NOMBRE, exoneran a LA EMPRESA ORGANIZADORA de cualquier responsabilidad, 

directa o indirecta, que se pudiera derivar del incumplimiento de los términos recogidos en el presente 

documento, quedando entendido que el incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores puede 

suponer la expulsión del recinto de LOS MENORES DE EDAD a su cargo sin derecho a devolución del 

importe de la entrada. 

(FIRMA) 
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