
FORMULARIO PARA EL ACCESO DE MENORES A LA SALA 
RAMALLOSA 2.000 

 
LA ENTRADA CONJUNTA DE AMBOS SE REALIZA: 
 
DIA : ______ MES_________________ AÑO__________  HORA DE ENTRADA ________ 
 

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 16 de la Ley 11/2.010 de 17 de diciembre de 
prevención del consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad, RAMALLOSA 2.000 solo puede 
permitir el acceso a la sala a los menores de edad ( siempre mayores de 16 años), cuando el PADRE, 
MADRE o TUTOR (En adelante PADRE) se haga responsable del menor. 

 
Por tanto, EL PADRE se compromete a estar dentro del local todo el tiempo que esté el menor, 

para poder ejercer la responsabilidad contraída mediante este documento. Evitando  cualquier 
situación de riesgo para el menor (peleas, robos, etc.), además de procurar su buena conducta. Será 
compromiso del padre que el menor no consuma bebidas alcohólicas, por lo que debe evitar que pida 
bebidas alcohólicas en las barras, que se la pida a los amigos o incluso que las sustraiga de otros clientes. 

 
Es decir,  el padre se proclama como responsable único de los daños y perjuicios derivados del  

incumplimiento de su responsabilidad ante el menor, las autoridades o Ramallosa 2.000. 
El menor se compromete a abandonar el local una vez lo haga EL PADRE. 
El incumplimiento de la responsabilidad adquirida  conllevará la  expulsión de ambos del local. Y 

también, podrá ser denunciado ante las autoridades, especialmente si el menor consume bebidas alcohólicas, 
tabaco o estupefacientes. 

Por favor, rellenar con letras claras y en mayúscula todos los campos: 
 

NOMBRE y FIRMA DEL CONTROLADOR QUE SUPERVISA: 
 

DATOS PADRE QUE ACOMPAÑARÁ AL MENOR: 
 
APELLIDOS ____________________________________________ NOMBRE _____________________________ 
 
FECHA  NACIMIENTO __________________ D.N.I.___________________ TFNO ________________________  
 
DOMICILIO __________________________________________________________________________________ 
 
 
DATOS DEL MENOR EDAD 
 
APELLIDOS ____________________________________ NOMBRE _____________________________ 
 
FECHA  NACIMIENTO ________________ D.N.I.__________________ TFNO ____________________  
 
DOMICILIO ___________________________________________________________________________ 
  

La consignación de todos los datos requeridos tiene carácter obligatorio. Necesitamos la información 
solicitada para cumplir con nuestras obligaciones legales y su negativa a facilitarlos puede dificultarlo o 
impedirlo. 

 
 
 

           FIRMA DEL MAYOR DE                            FIRMA DEL MENOR DE EDAD  
             EDAD RESPONSABLE  ( Igual que el DNI) 

                                    


