Autorización Persona Menor
Datos Persona Menor

Datos Representante Menor

Datos Adulto Acompañante*

Nombre:

Nombre:

Nombre:

No. NIF / Pasaporte:

No. NIF / Pasaporte:

No. NIF / Pasaporte:

Firma:

Firma:

Firma:

Eventos Singulares Flander S.L. (en adelante “Mediterráneo Sound”) organiza un festival de música en Marina Sur
Puerto Valencia, Carrer del Moll de la Duana, s/n, 46024, Valencia llamado Mediterráneo Sound, el día 24 de septiembre
del 2022 (el “Festival”). Mediante la presente Autorización la Persona Responsable manifiesta ser titular de la patria
potestad o tutela de la Persona Menor y consiente a su asistencia al Festival, en los términos de esta Autorización. Esta
Autorización sólo será aceptada por Mediterráneo Sound en caso de que traiga adjunta una fotocopia de los
documento de identificación de la Persona Responsable y de la Persona Menor y, en caso de que esta tenga 15 años o
menos, del Adulto Acompañante, que consistirá en (i) el anverso y reverso del NIF, o (ii) la hoja de datos del pasaporte.
Acepto toda responsabilidad para que la Persona Menor acceda al Festival (en caso de Persona Menor de 15 años o
menos, acompañado por el Adulto Acompañante). Conozco que en el Festival se venden bebidas alcohólicas y tabaco
y eximo de responsabilidad al Mediterráneo Sound en caso de que la Persona Menor consumiere alcohol o tabaco a
pesar de las medidas preventivas del Festival para evitarlo.
Acepto que durante este evento, Mediterráneo Sound pueda grabar videos, audio o tomar fotografías del público que
incluyan la imagen o voz de la Persona Menor (los "Materiales"). Por medio de la presente, autorizo el uso, exhibición,
transmisión, transmisión web, televisión u otra publicación de los Materiales, independientemente del propósito o
patrocinio de dicho uso, incluyendo la exhibición, transmisión por televisión, Internet u otra publicación, y a todos los
derechos que pueda tener sobre cualquier reclamo de pago o regalías en relación con ello, y a cualquier derecho de
inspeccionar o aprobar los Materiales. Acepto la publicación, exhibición o reproducción de los Materiales para ser
utilizado para noticias, transmisiones web, fines promocionales, transmisiones por televisión, publicidad, inclusión en
sitios web, redes sociales, o cualquier otro propósito por parte de Mediterráneo Sound y sus afiliados y representantes,
incluyendo para promover eventos similares de Mediterráneo Sound en el futuro, resaltar el evento y, en general,
promocionar a Mediterráneo Sound o a Fever.
Protección de Datos
Responsable
Finalidades

Base legitimadora
Derechos

Destinatarios
Plazo conservación

Información adicional

Fever Labs Inc., 379 Broadway, 2nd floor, New York, NY 10012.
Cumplimiento de obligaciones legales y Uso de su imagen y/o voz de acuerdo con las finalidades
arriba descritas.
Cumplimiento obligaciones legales. Consentimiento.
Puede retirar su consentimiento al uso de Materiales en cualquier momento, salvo que la edición y
producción de los Materiales haya finalizado. Derechos adicionales en dpo@feverup.com.
Otras empresas del grupo Fever Labs Inc..
En caso de revocación del consentimiento, Fever podrá mantener mis datos debidamente bloqueados
hasta la prescripción de acciones posibles de terceros.
Visite nuestra Política de Privacidad en www.feverup.com

* Rellenar para menores de 16 años

