
 

AUTORIZACIÓN ACCESO MENORES INSTALACIONES ANELLA OLÍMPICAP 

 

............................................. .. (nombre del padre / madre / tutor), con número de DNI ..............................., 

DECLARA, 

Que es el padre / madre / tutor legal (resaltar lo que corresponda) de ................................. (nombre del 

menor), de ............... años (edad del menor), con número de DNI ......................... 

AUTORIZA 

A .................................... (nombre y apellidos de la persona autorizada) con número de DNI 

........................... .. con quien tiene un vínculo familiar / amistad de ............ ............... para que en nombre 

de él / ella asista con el arriba mencionado menor al concierto / espectáculo de .............................. .. que 

se celebrará el día ............ .. de ... ......... del año en ................ (Indicar el recinto). 

Que la persona autorizada será el responsable y velará por el bienestar, seguridad del menor así como 

también  del cumplimiento de las normas a todos los efectos desde el acceso a la instalación, durante la 

celebración del acto / concierto, hasta la salida del recinto y especialmente en relación a las obligaciones y 

todo lo contemplado  en la normativa de celebración de espectáculos públicos aplicable en Cataluña, en 

especial  el Decreto 112/2010 del 31 de agosto por el que se aprueba el Reglamento de espectáculos 

públicos y actividades recreativas. 

Que como autorizado, conoce el contenido de dicha normativa y en especial, las especificaciones relativas 

al acceso de menores a recintos donde se celebren espectáculos públicos, conciertos, etc ...., previstos en 

el artículo 53 y siguientes. 

Que exime a Barcelona de Serveis Municipals SA, entidad que gestiona la instalación, de cualquier 

responsabilidad derivada del acceso de dicho menor al espectáculo arriba referenciado, así como también 

cualquier otro perjuicio, daño y / o responsabilidad que pueda sufrir el menor. 

Barcelona a, ................................. 

 

Firma del autorizante         Firma del autorizado 

         Acepto 

 

 

Información básica sobre protección de datos: 

RESPONSABLE: Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM.SA). 

FINALIDAD: Gestionar la autorización de acceso del menor. 

LEGITIMACIÓN: Cumplimiento de una obligación legal (Decreto 112/2010, de 31 de agosto, Reglamento 

de espectáculos públicos y actividades recreativas de Cataluña). 

DESTINATARIOS: Empresas del Grupo B: SM, Administraciones Públicas, y proveedores que prestan 

servicios a Grupo B: SM. 

DERECHOS: Puede ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 

oposición, portabilidad y limitación, a través de la siguiente dirección de correo electrónico 

protecciodades@bsmsa.cat 

INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de 

datos en el apartado siguiente de este anexo y en el siguiente enlace https://www.bsmsa.cat/es/aviso-legal/ 

Los datos personales proporcionados por el Interesado se conservarán para la gestión de la autorización 

del menor por un plazo de una semana y, posteriormente, los datos personales serán bloqueadas hasta 

que transcurran los plazos de prescripción aplicables. 

  


