
 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Por medio del presente documento hago constar que yo: 

D/Dña…………….…………………………………………………………………………………................................................ 

(DNI/NIE/Pasaporte………………………………..……………..………Teléfono:………………………………………………… 

Mail:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Seré la persona responsable de los/las menores que constan en este documento durante la 
celebración de la actuación el día………. de………………………….. de 201…. a las ………. en el Teatro Circo 
Murcia. 
 

1.- Nombre y apellidos…………………..………………………………………………………………………………………………… 

2.- Nombre y apellidos…………………..………………………………………………………………………………………………… 

3.- Nombre y apellidos…………………..………………………………………………………………………………………………… 

 

Además declaro que he sido informado de (marque con una x la opción en la que se encuentra): 
 
___Los menores de 16 años: Deberán ser acompañados por usted durante la celebración de la 
actuación, responsabilizándose y aceptando este acto. De igual forma asume la responsabilidad de 
impedir el consumo por parte del menor/es de sustancias como alcohol, estupefacientes; y de evitar 
cualquier situación de riesgo o peligro para el menor/es, que él mismo o terceros le puedan 
ocasionar en el interior del Teatro Circo Murcia. 

 

___Los menores de entre 16 y 17 años: Indica que consiente expresamente su acceso y 
permanencia sin acompañamiento dentro del Teatro Circo Murcia durante la celebración de la 
actuación. Asimismo, declara haber sido informado que queda terminantemente prohibido el 
consumo de alcohol a menores de 18 años de edad, pudiendo el personal del Teatro proceder a la 
expulsión del menor que infrinja dicha prohibición, sin que ello genere la devolución del importe 
abonado en la entrada. 

 

Informamos que es aconsejable el uso de protectores auditivos durante los conciertos en menores 

con la finalidad de evitar posibles daños derivados del nivel madurativo del menor. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, los datos facilitados formarán parte de las bases de datos del Ayuntamiento de Murcia para 
la gestión del evento y de los clientes. Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
portabilidad de datos, la limitación u oposición a su tratamiento, así como a retirar 
el consentimiento prestado, en la siguiente dirección de correo: Glorieta de España nº1 30004 de Murcia. 
Siendo el Delegado de Protección de Datos el Director de la Oficina de Gobierno dpd@ayto-murcia.es. O 
dirigiéndose a la dirección teatrocircomurcia@ayto-murcia.es 

  
 
 Para que conste a efectos oportunos firmo: 
 

 
 
 
 

En Murcia  a............de ……………..de 201…. 
 

mailto:dpd@ayto-murcia.es

