
BIBLIOTECA
Ficha de lector

       Nº Lector:                      Biblioteca:     CIPSC

Nombre:....................................................... DNI:..............................

Apellidos:.................................................................................................................................…

 Tipo  de  lector1: Fecha de registro: .......................

Direcciones:

Centro de trabajo: ............................................................................................. 
C/: ................………………………....................................... C.P.: ...................…
Puesto de trabajo: .........................................................................................................
Servicio: ........................................................................................................................
Teléfono/s: ........................................................  Fax: ..................................................

Domicilio: .....................................................................................................................
 ..........................………………………….....………… C.P.: ...................................………….
Teléfono/s: ............……………………………………………………………………………………..

E-mail: ..................................……………………………………………………….................………………..

Fecha y firma

        Doy mi consentimiento para que los datos personales que facilito puedan ser utilizados por la Biblioteca de la Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación, para poder realizar el trámite solicitado. Sin este consentimiento, no  podrá prestarse el trámite solicitado.

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Secretaría General Técnica de esta Consejería, cuya dirección es Avda. de Hytasa
N.º 14. 41006 (Sevilla).
b) Podrá contactar con la persona Delegada de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cipsc@juntadeandalucia.es 
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión de los servicios prestados a las personas usuarias de la biblioteca,
gestión de lectores, control de las consultas, reproducciones, préstamos bibliotecarios y distribución de publicaciones, no siendo objeto de cesión
a terceros, en cumplimiento con los establecido en el artículo 6.1.a) del Reglamento General de Protección de Datos.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos y la limitación u oposición a su tratamiento, tal
y como se detalla en la información adicional. 
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente
dirección electrónica:  http://www.jun  tadeandalucia.es/protecciondedatos  

1 UI: Usuario Interno: Personal de la Consejería y Organismos dependientes; UE: Usuario Externo: Asociaciones, Particulares. I: Instituciones.

CL: Club de Lectura.
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