CÓDIGO DE USUARIO

Concejalía de
Cultura

Red de Bibliotecas Municipales
REGISTRO DE USUARIOS

Infantil/Juvenil, de 0 a 14 años

(uno de los padres debe cumplimentar y firmar este impreso)

Adulto, a partir de 15 años
TIPO DE INSCRIPCIÓN
Solicita inscribirse por primera vez como usuario de la Red de Bibliotecas
Solicita inscribirse en eBookPozuelo
Si ya es usuario de la Red de Bibliotecas, cumplimente únicamente esta casilla, nombre, apellidos, correo electrónico, fecha y firma.

Solicita acceso a la colección especializada en marketing y gestión empresarial

(requisitos al dorso)

Si ya es usuario de la Red de Bibliotecas, cumplimente únicamente esta casilla, nombre, apellidos, fecha y firma.

Solicita la cancelación del servicio
DATOS DEL SOLICITANTE
Cumplimente este apartado con sus datos o con los datos del menor si está inscribiendo a un hijo menor de 15 años.
DNI / EQUIVALENTE

NOMBRE

APELLIDOS

DOMICILIO

NÚMERO

CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD

TELÉFONO

/

PISO

PUERTA

PROVINCIA

TELÉFONO (OPCIONAL)

FECHA DE NACIMIENTO

PORTAL

CORREO ELECTRÓNICO (OBLIGATORIO PARA EBOOKPOZUELO)

OCUPACIÓN (A EFECTOS ESTADÍSTICOS)

/

ESTUDIANTE

UNIVERSITARIO

Si desea recibir información municipal, marque la casilla

DESEMPLEADO

TRABAJADOR

JUBILADO

.

Pozuelo de Alarcón, a ........ de ................................ de 202...
Firma del ADULTO,

Los firmantes, mediante la suscripción del presente formulario, prestan su consentimiento expreso para que sus datos personales y/o los del menor al que
representa, todos ellos aportados voluntariamente, sean tratados por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón como responsable del
tratamiento con la finalidad de tramitar su solicitud de inscripción como usuario de la Red de Bibliotecas Municipales, inscripción en eBookPozuelo, gestionar
los servicios de la Red de Bibliotecas Municipales y/o gestionar su solicitud de cancelación del servicio, así como para enviarle información municipal a través
de medios electrónicos o no electrónicos, sin que se produzcan cesiones o comunicaciones de datos salvo las previstas legalmente. Los datos serán
conservados durante el periodo necesario para cumplir con la finalidad pretendida y los plazos establecidos legalmente.
Del mismo modo declaran, haber sido informados sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al
olvido”), limitación del tratamiento y solicitar la portabilidad de sus datos, así como revocar el consentimiento prestado mediante el Registro Electrónico o
dirigiéndose por escrito al Registro General del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Plaza Mayor, nº1-28223 Madrid) acreditando su identidad. Podrán
consultar la Política de Privacidad en https://www.pozuelodealarcon.org/.
En el caso de que deban incluirse datos de carácter personal de personas físicas distintas a la persona que lo firma deberá, con carácter previo a su inclusión,
informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores y poseer su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos. Mediante la firma de
esta ficha se consiente el tratamiento de los datos personales en los términos y condiciones expuestos en este documento.

AUTORIZACIÓN (MENORES DE 15 AÑOS)
M1 04/2021

Cumplimente este apartado con sus datos si está inscribiendo a un menor de 15 años

El ADULTO firmante, como
PADRE
MADRE
TUTOR del menor, le AUTORIZA a obtener la tarjeta de lector infantil /
juvenil, así como a utilizar los servicios que proporciona la Red de Bibliotecas Municipales de Pozuelo de Alarcón, incluidos el
acceso a Internet y la consulta de material audiovisual.
D.N.I. / EQUIVALENTE DEL ADULTO

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ADULTO

Acceso a la Biblioteca Municipal Universitaria ESIC
Para el acceso a la Biblioteca Municipal Universitaria ESIC las personas interesadas deberán acreditar
documentalmente estar cursando o desempeñando, en el momento de solicitarlo, alguno de los
siguientes estudios o actividades:
o Segundo curso de Bachillerato.
o Formación Profesional de Grado Superior.
o Estudios universitarios o estudios equivalentes.
o Estudios universitarios de postgrado.
o Estudios de doctorado.
o Docentes.
o Opositores.
Para tener acceso al préstamo de los fondos de la Biblioteca Municipal Universitaria ESIC es necesario,
además, ser usuario registrado de la Red de Bibliotecas Municipales y solicitarlo mediante este
impreso en Biblioteca Municipal Universitaria ESIC.
El préstamo de ejemplares pertenecientes a la colección especializada en marketing y gestión
empresarial de la Biblioteca Municipal Universitaria ESIC se regirá por el reglamento específico de
préstamo de ESIC Business & Marketing School.

M1 04/2021

El préstamo de ejemplares pertenecientes a la colección general de la Biblioteca Municipal
Universitaria ESIC se regirá por el reglamento general de préstamo de la Red de Bibliotecas
Municipales de Pozuelo de Alarcón.

