
Autorización de menores para actuaciones en directo 

El Sr/ la Sra. _________________________________________ (nombre y apellidos) 

con DNI____________ y número de teléfono_____________, como progenitor/a tutor/

a legal del menor _________________________________________ (nombre y apellido) 

y DNI________________, mediante la presente, declaran: 

Que conocen y aceptan el contenido del artículo 53 del decreto 112/2010 del 31 de 

agosto por el que se aprueba el reglamento de espectáculos públicos y actividades 

recreativas que se reproduce a pie de página . 1

Que accede a las instalaciones gestionadas por GREEN COW STUDIO AIE con el 

menor que le acompaña, cuyos datos ha indicado al emplazamiento; que acompañará 

al menor durante todo el concierto, que abandonará las instalaciones con él al #nalizar 

el concierto y que se responsabiliza y acepta todas las consecuencias derivadas de 

este acto. 

Firmado: 

El progenitor o tutor legal. 

 Artículo 53 del Decreto 112/2010 del 31 de agosto, por el que se aprueba el reglamento de espectáculos 1

públicos y actividades recreativas: “Limitaciones de acceso para las personas menores de edad: 
1. Las personas menores de edad tienen prohibido entrar en los establecimientos o espacios abiertos al 
público, espectáculos públicos o actividades recreativas siguientes: (…) b) En los establecimientos en los 
que se realizan actividades de naturaleza sexual. 
2. Las personas menores de 16 años tienen prohibida la entrada en las discotecas, salas de #esta, salas 
de baile, bares musicales, salas de concierto, cafés concierto y cafés teatro, excepto cuando se realicen 
actuaciones en directo y vayan acompañadas de progenitores o tutores. En este caso, al #nalizar la 
actuación las personas menores de edad no pueden permanecer en el establecimiento”. 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/199 del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (LOPD), se informa que los datos personales facilitados pasarán a formar parte de un #ltro del 
cual es responsable GREEN COW STUDIO AIE, con el #n de gestionar y controlar el acceso de menores 
a las instalaciones. 

Puede ejercer sus derechos de acceso, recti#cación, cancelación y oposición, mediante solicitud por 
escrito con la referencia “Tutela Derechos LOPD” dirigida a GREEN COW STUDIO AIE, en c/ Imagen 8, 
5ºC, 41003, Sevilla. 

En Sevilla, ! _____ de _______________ de 2022.


