DOCUMENTO DE EXONERACIÓN DE
RESPONSABILIDADES
Sr. / Sra _______________________________________________________________
con DNI número________________________________________________________
en calidad de padre/madre/ tutor/ del/la menor de edad
______________________________________________________________________
exonera de toda clase de responsabilidad a la empresa Cultura Aquí y Ahora S.L.,
patrocinadores y/o colaboradores de los daños de cualquier tipo patrimoniales y/o
personales que pueda sufrir el/la menor como consecuencia de permanecer dentro del
recinto donde se celebra la edición del Mallorca Live Summer.
El padre/madre/tutor autoriza a_______________________________________________
con DNI número___________________________________________________________
ser responsable de que el/la menor permanecerá en todo momento bajo su control,
asumiendo la responsabilidad que pueda efectuar el/la menor a terceras personas por
cualquier daño patrimonial y/o personal.
Mallorca, a _________________________

Firma:
La entrada de menores al festival se regirá por lo previsto en la normativa vigente y en especial en la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y
ejercicio de actividades en las Illes Balears, de acuerdo con la interpretación que de la misma se efectúa en la Consulta 2017-21-A de la Direcció General de Emergències e Interior de
la Conselleria Hisenda i Administracions Públiques del Govern Illes Balears.
A los efectos de lo previsto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de
datos) [“RGPD”] y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Personales y Garantía de los Derechos Digitales (“LOPDGDD”) y su normativa de
desarrollo, se le informa de que todos aquellos datos personales que nos proporcione serán incorporados para su tratamiento estrictamente confidencial en un fichero cuyo responsable
es CULTURA AQUÍ Y AHORA, S.L., con NIF B16503211 y domicilio en Gran Vía Asima, 20, 2º, oficina 19, Polígono de Son Castelló, 07009 - Palma de Mallorca (ESPAÑA), con la
finalidad de gestionar su asistencia al concierto. Las bases jurídicas que legitiman el tratamiento de sus datos personales son el cumplimiento de un contrato y/o relación comercial, así
como el cumplimiento de distintas obligaciones legales por parte de CULTURA AQUÍ Y AHORA, S.L. Los datos que le solicitamos son adecuados, pertinentes y estrictamente
necesarios para llevar a cabo la finalidad descrita. Usted nos garantiza la autenticidad, exactitud y veracidad de toda la información que nos facilite; será asimismo el único responsable
de las manifestaciones falsas o inexactas y de los perjuicios que las mismas pudieran causar. Si facilita datos de un acompañante, se obliga a informar a éste y obtener su
consentimiento para el tratamiento de sus datos, quedando tales datos sujetos a la Política de Privacidad que figura en la web https://mallorcalivefestival.com/. Conservaremos los datos
en tanto exista una relación contractual o comercial con usted, o mientras usted no ejerza su derecho de supresión, cancelación y/o limitación del tratamiento de datos; terminado dicho
plazo de conservación, CULTURA AQUÍ Y AHORA, S.L. eliminará, destruirá, bloqueará o seudonimizará sus datos personales. En el supuesto del bloqueo, siempre se mantendrá su
información sin darle ningún uso ni efectuar ningún tratamiento, mientras pueda ser necesaria dicha información para el ejercicio de reclamaciones o pueda derivarse algún tipo de
responsablidad judicial, legal, o contractual de su tratamiento que deba ser atendida y para cuya razón sea necesario proceder a su recuperación. Únicamente comunicaremos sus
datos a prestadores de servicios que actúen como encargados del tratamiento o a terceros tales como órganos de la Administración, Juzgados y Tribunales en cumplimiento de las
obligaciones legales que correspondan. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación al tratamiento, cancelación u oposición, así como su derecho a la
portabilidad, en CULTURA AQUÍ Y AHORA, S.L., con NIF B16503211 y domicilio en Gran Vía Asima, 20, 2º, oficina 19, Polígono de Son Castelló, 07009 - Palma de Mallorca
(ESPAÑA). Igualmente usted tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. El ejercicio de sus derechos contemplados en la legislación
de protección de datos podrá realizarse en los idiomas español e inglés.

