
 

RAIN FOREST VALENCIA, S.A. es el Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados 
bajo su consentimiento y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), con la finalidad de mantener constancia 
documental de la presente declaración y conservarlos mientras exista un interés mutuo para mantener el 
fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad 
adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. No se 
comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Asimismo, se informa que puede ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su 
tratamiento dirigiéndose a RAIN FOREST VALENCIA, S.A. en C/ Padilla, 26 4ª - 28006 MADRID (Madrid). 
Email: lopd@ideesconsultors.es  (indique en su correo la referencia BIOPARC VALENCIA) y el de 
reclamación a www.agpd.es . Datos de contacto del DPO: Dr. Vicente Zaragozá, 1 - 2 - 5. 
C. P. 46020 - Valencia - lopd@ideesconsultors.es  
 

 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
 

El abajo firmante, en su calidad de legal representante del menor de 

edad                                                                                                     ,  

declara responsablemente que el citado menor, es mayor de catorce años de edad y  

que ostenta los plenos derechos de guarda y custodia sobre el mismo, sin limitación, y 

que puede decidir, en consecuencia, autorizar la visita a BIOPARC Valencia del referido 

menor sin la supervisión de un mayor de edad responsable del mismo, el día       /    /         

, siendo a todos los efectos para Bioparc Valencia la única persona autorizada de 

contacto y la única persona que puede determinar lo procedente respecto al indicado 

menor en cualquier momento del desarrollo de la visita. 

 

En Valencia a………… de ………………………………. de 20 

 

 
 

 

 

Firmado:        

Dni/pasaporte: 

Teléfono móvil del responsable:  
 
 
 
 
 
 
Este documento tiene que ser completado siempre con copia de los documentos de 
identidad del firmante y del menor y con el móvil de contacto del responsable. 


