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AUTORIZACIÓN VISITAS MENORES DE EDAD 
 

 
Centro:…………………………………………………………………………………………………. 
Fecha actividad contratada: ……………………..…………………………………………….. 
Marcar con una X la visita seleccionada: 
 
- Visita MTNG Experience: visita a las instalaciones del edificio MTNG Experience, 

donde la vida de la empresa se funde con la actividad creativa. 
 
La visita consta de: un recorrido por las oficinas del edificio MTNG Experience 
donde se explicara las dinámicas empresariales del grupo. 
 
Duración: 2 h 30 min. 

 
 
Don/Doña _______________________________________ con DNI ___________________ 
Padre/Madre/Tutor/Tutora de _________________________________, con la firma del 
presente documento, AUTORIZA la asistencia de su hijo/hija, bajo su responsabilidad, 
a participar en la actividad seleccionada, y manifiesta su voluntad de colaborar 
desinteresadamente con la actividad elegida, así como acepta expresamente las  
normas que regulan dichas actividades y asume la responsabilidad por los daños que 
pudieran ser ocasionados en su  caso por su hijo/a. (Ver reverso del documento) 
 
Firmado: 
 
Don______________________ 
Fecha____________________ 
 

 
 
 

NORMAS 
 
 
- Cumplir en cada momento con las directrices o instrucciones de las monitoras/es  

o del Director de la Fundación de la C.V. Pascual Ros Aguilar o, en su caso, la/s 
persona/s responsable/s de las instalaciones objeto de visita. 

 
- Hacer un uso adecuado del material y de las instalaciones correspondientes de la 

actividad elegida. 
 
- El asistente al taller es conocedor de las características y peculiaridades de las 

instalaciones objeto de visitas, integradas en un edificio empresarial, 
comprometiéndose a no obstaculizar el normal desarrollo de la actividad que en 
el mismo se realiza. 
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- En caso de concertar una visita que comprenda la realización de un taller, el 
abajo firmante colaborará en el desarrollo del mismo con los monitores 
correspondientes. 

 
 

-    El desarrollo de los trabajos de cada taller y su resultado final serán filmados y 
fotografiados. El abajo firmante autoriza a la FUNDACIÓN para que pueda 
captar imágenes suyas mientras participe en el desarrollo del taller y actividades 
relacionadas con el mismo. También se entenderá cedido, con la firma del 
presente documento, el derecho de reproducción de las referidas imágenes en 
los catálogos, página web, notas de prensa o cualquier otra publicación de la 
FUNDACIÓN, con la única finalidad de dar a conocer las actividades realizadas 
por la misma. 

 
 

- Protección de datos. En virtud de la legislación vigente en materia de protección 
de datos, informamos que el tratamiento realizado de sus datos expresados en el 
encabezamiento del presente documento de carácter personal, se harán en 
conformidad a la misma, pasando a formar parte de un fichero legalmente 
registrado en la AEPD, cuya finalidad es la gestión del taller y actividades 
relacionadas con el Proyecto del que forma parte.  

 
El/la firmante podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición dirigiendo un escrito identificado a: FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA PASCUAL ROS AGUILAR, Calle Severo Ochoa 36, Elche Parque 
Industrial, 03203 – Elche (Alicante) o juridico@mtngexperience.com 

mailto:juridico@mtngexperience.com

