Formato 2 Carta autorización para el ingreso de menores de edad invitados de otra ciudad y socios en canje.

ESTA SOLICITUD QUEDA SUJETA A APROBACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
Manizales, _______________________________________de 20_____.
Señores:
CORPORACIÓN CENTRO MANIZALES
Sr. Jorge Gómez Gutiérrez
Gerente
Yo

__________________________________________________________________________,

No_________________________________,

comedidamente

solicito

se

permita

el

identificado(a)
ingreso

de

con
mi

cédula
hijo

(a)

______________________________________________________ menor de edad a la(s) fiesta(s):

•

Fiesta de Blanco y Rojo (Septiembre 22 de 2018)

____

Con esta solicitud manifiesto que, en caso de ser aceptada, me hago responsable de todas las actuaciones de mi hijo dentro de las
instalaciones de la Sede del Club y responderé personalmente por cualquier daño o circunstancia que con sus actuaciones pueda causar
perjuicio a la Corporación o a cualquier otro asistente al evento, sin menoscabo de las demás responsabilidades aplicables conforme los
artículos 2347 y 2348 del Código Civil Colombiano.
Como consecuencia de lo anterior exonero a la Corporación Centro Manizales de cualquier responsabilidad que le pueda ser imputable
por las consecuencias acaecidas por los procederes de mi hijo en el señalado evento. Así mismo declaro que existe compromiso de éste,
lo que refrenda con su firma en esta solicitud, de cumplir con todas las regulaciones legales, especialmente la prohibición del consumo de
bebidas alcohólicas por tratarse de un menor de edad. De igual manera acepta las condiciones y reglas que tiene establecidas la
institución para este tipo de eventos primordialmente que La Corporación no suministrará licor a los menores de edad.
Cordialmente,

_____________________________________

_________________________________________

Firma del padre/madre del menor

Firma del menor

EMAIL _____________________________________

EMAIL___________________________________

CELULAR __________________________________

CELULAR_________________________________

C.C. _____________ de _________________

T.I. ____________________ de _______________

El Presidente de La Sala de Gobierno y el Gerente de la Corporación Centro Manizales, teniendo en cuenta el contenido de la presente
solicitud donde el padre de familia asume la total y completa responsabilidad sobre las actuaciones de su hijo en el evento programado y
el compromiso de éste de responder a la confianza dada al permitirle el ingreso a esta fiesta, y de cumplir con todas las regulaciones
legales, condiciones y reglas que tiene establecidas la institución para este tipo de eventos, imparten autorización conforme la solicitud
requerida, a los ___ días del mes _____________________ de 20_____.

_____________________________

___________________________________

PRESIDENTE SALA DE GOBIERNO

GERENTE

_______________________________
CORPORADO No_______

