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Pozuelo de Alarcón, a ........ de ................................ de 201...

Pozuelo de Alarcón, a ........ de ................................ de 201...

Firma del/la SOLICITANTE,

Firma del/la SOLICITANTE,

El firmante, mediante la suscripción del presente formulario, presta su consentimiento expreso para que
sus datos personales, 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 adquisición de publicaciones, sin que se produzcan cesiones o comunicaciones de datos.
Los datos serán conservados durante los plazos necesarios para cumplir con la finalidad mencionada y
los establecidos legalmente.

El firmante, mediante la suscripción del presente formulario, presta su consentimiento expreso para que
sus datos personales, 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 adquisición de publicaciones, sin que se produzcan cesiones o comunicaciones de datos.
Los datos serán conservados durante los plazos necesarios para cumplir con la finalidad mencionada y
los establecidos legalmente.

Del mismo modo declara haber sido informado 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, nº128223 Madrid) acreditando su identidad. Podrá consultar la Política de Privacidad en
https://www.pozuelodealarcon.org/.

M8 06/2018

M8 06/2018
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EDITOR

INDIQUE PARA QUÉ BIBLIOTECA SOLICITA LA ADQUISICIÓN
MIGUEL DE CERVANTES

DATOS DE LA PETICIÓN
FECHA

BIBLIOTECA

Del mismo modo declara haber sido informado 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, nº128223 Madrid) acreditando su identidad. Podrá consultar la Política de Privacidad en
https://www.pozuelodealarcon.org/.

SOLICITUD DE ADQUISICIÓN
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SOLICITUD DE ADQUISICIÓN
DE PUBLICACIONES

CONDICIONES GENERALES

CONDICIONES GENERALES

Mediante el servicio de solicitud de adquisición (desideratas), el lector
puede proponer la adquisición de cualquier título que considere
necesario y no forme parte —en el momento de solicitarlo— de las
colecciones de la Red de Bibliotecas Municipales, así como la
adquisición de ejemplares adicionales de títulos ya disponibles cuyo
número considere insuficiente.

Mediante el servicio de solicitud de adquisición (desideratas), el lector
puede proponer la adquisición de cualquier título que considere
necesario y no forme parte —en el momento de solicitarlo— de las
colecciones de la Red de Bibliotecas Municipales, así como la
adquisición de ejemplares adicionales de títulos ya disponibles cuyo
número considere insuficiente.

La Red de Bibliotecas Municipales estudiará individualmente la
conveniencia de adquirir los ejemplares propuestos atendiendo a
criterios de interés general, oportunidad y adecuación a la política
general de adquisiciones, reservándose el derecho de rechazar
aquellas peticiones que no se ajusten a los mencionados criterios.

La Red de Bibliotecas Municipales estudiará individualmente la
conveniencia de adquirir los ejemplares propuestos atendiendo a
criterios de interés general, oportunidad y adecuación a la política
general de adquisiciones, reservándose el derecho de rechazar
aquellas peticiones que no se ajusten a los mencionados criterios.

En el caso de las desideratas admitidas para adquisición, la Red de
Bibliotecas Municipales gestionará su compra en el menor espacio de
tiempo posible, si bien la puesta a disposición de los títulos estará
condicionada en todo momento por la disponibilidad en el mercado,
así como los plazos de suministro, tramitación administrativa y
proceso técnico.

En el caso de las desideratas admitidas para adquisición, la Red de
Bibliotecas Municipales gestionará su compra en el menor espacio de
tiempo posible, si bien la puesta a disposición de los títulos estará
condicionada en todo momento por la disponibilidad en el mercado,
así como los plazos de suministro, tramitación administrativa y
proceso técnico.

La Red de Bibliotecas Municipales comunicará al interesado la puesta
a disposición de los títulos solicitados desde la biblioteca marcada en
esta solicitud, o bien desde la biblioteca receptora de la petición en el
caso de que se hayan marcado varias.

La Red de Bibliotecas Municipales comunicará al interesado la puesta
a disposición de los títulos solicitados desde la biblioteca marcada en
esta solicitud, o bien desde la biblioteca receptora de la petición en el
caso de que se hayan marcado varias.

