Autorización de menores
Sr.Sra. ________________________________________________________________________ mayor de edad, con
CURP_______________________________________________________ en condición de Padre/Madre/tutor Legal
MANIFIESTA QUE ES PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL DEL/LA MENOR QUE A CONTINUACIÓN SE
CITA:__________________________________________________________________________________________
CURP_____________________________________________________ NACIDO EN __________________________
EL DIA _____ DEL ____________ DE ________ CON EL SIGUIENTE NUMERO DE TELEFONO_____________________
MOVIL PADRE/MADRE _____________________________ PARA NOTIFICACIONES, Y POR LA PRESENTE AUTORIZO.
En Decreto LA NUEVA LEY DOF 05-07-2010 , SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE
PARTICULARES EN SU CAPÍTLO I, ARTICULOS DEL 1 AL 5 LOS DATOS FACILITADOS FORMARÁN PARTE DE LA
ENTIDAD DE VIRAL REAL GAMES PARA LA GESTIÓN DEL EVENTO Y DE LOS CLIENTES. Así como el envío de
información comercial y promocional de sus eventos, servicios y productos. Como asistente al evento, el usuario
entiende y acepta que sus datos/imagen pueden ser publicados por Survival Zombie México en los siguientes
medios y con las finalidades anteriormente mencionadas. En la Web de Survival Zombie México, redes sociales
(canales de Youtube, Facebook, Twiter, Instagram, etc.)
A través del actual documento, expreso mi consentimiento como PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL y acepto mi
responsabilidad de que el/la menor anteriormente citadas accedan al juego de VIRAL REAL GAMES, SURVIVAL
ZOMBIE MEXICO, en mi compañía (en caso de que la/el menor tenga menos de 13 años.) Si es otro adulto tutor
facilito los datos de un/una mayor de edad al que se le autoriza como guarda del menor, con los siguientes datos:
Sr/Sra :______________________________________________________________________ Edad:_____________
CURP: ______________________________________________ (adjunta copia de credencial de elector)
Con respecto a los menores entre 14 y 17 años, ambos inclusive, será necesaria la presentación de esta
autorización, con la documentación requerida.
DECLARO QUE CONOZCO LAS CONDICIONES DE COMPRA Y VENTA DE LAS ENTRADAS EXPUESTAS A LOS
MENORES DE EDAD Y LAS ACEPTO SIN RESTRICCIONES. Asimismo, me proclamo como único responsable de su
protección y custodia y me comprometo a velar por su seguridad y bienestar durante la celebración del evento de
VIRAL REAL GAMES. Acepto que si la organización no localiza mi persona junto al menor si éste tiene menos de 14
años debe procederse a la expulsión inmediata quedando exonerada la responsabilidad de LA EMPRESA en la
custodia del menor.
Apruebo la responsabilidad de impedir el consumo por parte de el/la menor de sustancia como el alcohol, tabaco
y/o estupefacientes. Eximo de cualquier tipo de responsabilidad a la empresa organizadora del evento por los daños
o perjuicios que la/el menor pudiera padecer o provocar además de proclamarme como responsable único de las
damnificaciones mencionadas. Declaro que he sido informado de la política de protección de datos y acepto el
tratamiento de mis datos y de mi hijo/hija. Es mi responsabilidad evitar cualquier situación de riesgo o peligro para
el menor, o que el mismo pueda ocasionar.
Por último, consiento firmemente que la entidad no devuelva el importe abonado al menos o se deniegue su
entrada al juego, en caso de haber incumplido alguna de las condiciones o de no haber aportado la documentación
correcta y necesaria. (Copia de la credencial de elector de el padre, madre y/o tutor legal si es menor de 13 años, si
tiene entre 14 y 17 años, ambos inclusive copia de la credencial de elector madre, padre y/o tutor legal, copia de
credencial de elector )

Nombre y Firma de La Madre, el Padre / Tutor Legal

Fecha: ______________________________

