
AUTORIZACIÓN MENORES 

En caso de ser en papel escribir en MAYÚSCULAS

Yo ________________________________, mayor de edad con DNI __________ , con teléfono 
(para contacto de urgencia) __________________, como responsable legal del menor 
_________________________ de edad_______con DNI___________, nacido en la 
fecha ........./........./............

Autorizo al menor antes mencionado para realizar la actividad de _______________________ en 
las instalaciones de Cerro Tablado.

Si por alguna razón (enfermedad, expulsión, petición personal...etc) el menor tutelado tuviera que 
abandonar la actividad, me comprometo a hacerme cargo de él en un plazo de 2 horas desde la 
comunicación de la incidencia. De no poder hacerlo, me comprometo a enviar a una persona mayor 
de edad autorizada, para que se haga cargo del menor.

De igual modo, manifiesto conocer las normas de la actividad contratada que ha sido facilitada 
junto a esta autorización y me comprometo a repasarlas con el tutelado, a pesar de saber que será 
instruído de nuevo por los monitores antes de a realización de la actividad.

Villanueva del Pardillo, Madrid a .................de …................... de 20...........

(Firma del Padre, Madre o Tutor legal)

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de 
Datos de carácter personal, le informamos de la incorporación de datos facilitados a un fichero 
automatizado del que es responsable DESAFÍO PAINTBALL con la finalidad de ofrecerle 
productos e información de su interés. Queda asimismo informado del derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición que se le asiste y que podrá ejercitar por escrito en la 
siguiente dirección: DESAFÍO PAINTBALL Responsable de Ficheros, C/ Mario Vargas Llosa  Nº 
42, 28229 – Villanueva del Pardillo. DESAFÍO PAINTBALL ofrece un servicio gratuito de fotos, 
sin ningún coste adicional, pero como norma se requiere que todas las personas que participan lo 
acepten, teniendo en cuenta que para menores se necesita autorización especial.

Autorizo a DESAFÍO PAINTBALL para realizar fotos del menor con la cara pixelada o máscara 
puesta para ser publicadas en su página Web y perfiles de redes sociales.

SI NO

Deseo recibir información sobre actividades, ofertas, eventos y campamentos de DESAFÍO 
PAINTBALL.

SI NO Correo electrónico:

Deseo recibir información sobre campamentos  y actividades de CERRO TABLADO

SI NO Correo electrónico:


