
Ficha AUTORIZACIÓN PARA MENORES (De 16 a 17 años) USO FESTIBUS 2019 
(Los menores tendrán que tener los 16 años cumplidos en el momento de 

cumplimentar esta autorización y hacer uso del servicio) 
                                    
                                           
 

 

Don/Doña ____________________________________________________con DNI. nº  _________________, en calidad de 

padre/madre/tutor, y como tal, responsable legal de _________________________________________________________________, 

Con D.N.I__________________ nacido el________/__________________/_____________,   AUTORIZA al uso del Servicio FETIBUS 

bajo las condiciones que se aquí se expresan: 

Como  padre/madre/tutor del menor,  asumo toda responsabilidad derivada de la conducta del menor en el uso o mal uso de este 

servicio. 

 Me doy por enterada/o de las condiciones establecidas para este servicio en el caso de los MENORES: 

- El conductor/a podrá aplicar el derecho de reserva de admisión en el autobus, siempre que las causas sean justificadas: 

conductas inapropiadas hacia el chófer u otras personas que viajen en el mismo autobus, estado de embriaguez 

manifiesto, etc. 

- Igualmente, el autobús es un servicio sujeto a horarios, los cuales tendrán que cumplir todos/as los/as usarios/as. Las 

personas que no estén a la hora establecida de salidas, no podrán reclamar ni a la empresa contratante ni a la Comarca 

de la Jacetania ninguna responsabilidad si no llegan a la hora para coger el Festibús. 

- Con la entrega de esta autorización, se otorgorá un carnet al menor. Dicho  carnet  tendrá que ser presentado en el 

momento de subir al autobus (Tanto para la ida como  la vuelta). SIN LA PRESENTACIÓN DEL MISMO NO PODRÁ 

HACER USO DEL SERVICIO.  

- Esta autorización da validez al uso de todos los viajes a los que se inscriba el menor. 

- El carnet autoriza al uso del servicio, pero el menor tendrá que realizar la inscripción para cada vez que quiera utilizar el 

Festibus a lo largo del verano. 

APORTAR UN NÚMERO DE TELEFONO DE CONTACTO DEL PADRE/MADRE O TUTOR: 

 

Una vez leído, firmo y dejo constancia de haber entendido y estar de acuerdo con lo expuesto en este documento.     FIRMA: 

En _______________, a _______ de_________________  2.019 

 

  El interesado, a través de la suscripción del presente documento, presta su consentimiento para que sus datos personales, facilitados 
voluntariamente, sean tratados por Comarca La Jacetania como responsable del tratamiento, con la finalidad de la gestión y registro de 
los actividades de infancia y juventud, y conservados durante el tiempo legalmente permitido, o hasta que el solicitante cause baja. Los 
datos recabados del interesado podrán ser comunicados a administraciones públicas con competencia en la materia y empresas 
encargadas de la ejecución del servicio contratado. Del mismo modo declara haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, dirigiéndose a C/. Ferrocarril S/N 22700 Jaca (Huesca).  Asimismo, para 
obtener información adicional al respecto, podrá consultar la Política de Privacidad en www.jacetania.es 

          Autorizo al uso de fotografías y videos para ser utilizados en medios de comunicación, así como en los documentos de las 
actividades.  

          Autorizo el uso de Whatsapp para las comunicaciones de temas relacionados con las actividades. 
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