RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE ANDALUCÍA
TARJETA DE USUARIO INFANTIL-JUVENIL
Orden de 29 de diciembre de 2008. (Boja nº 17 de enero de 2009) Formulario adaptado

NUEVO USUARIO
RENOVACIÓN
PÉRDIDA O ROBO
1
DATOS DE LA PERSONA MENOR DE EDAD
Nombre

Prénom

Apellidos

First name

Fecha de nacimiento Date de naissance
of birth

2
Nombre

Nom de famille

DNI Carte d´identité
Passport

Date

Last name

Identity card

Sexo Sexe Sex
Hombre Homme Man
Mujer Femmé Woman

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Prénom

Apellidos

First name

Fecha de nacimiento Date de naissance

Nom de famille

Last name

DNI Carte d´identité Identity card Passport

Date of birth

Domicilio Adresse Address
Localidad Ville City
Tlfno fijo Phone

3

Provincia Province
Tlfno móvil Movil phone

DECLARACIÓN RESPONSABLE

C. Postal Post Code
Correo electrónico Email

4

MEDIO DE RECEPCIÓN DE LA TARJETA

La persona abajo firmante DECLARA RESPONSABLEMENTE

Ser el padre/madre/tutor/a responsable de la persona menor de
edad cuyos datos figuran en el apartado correspondiente de esta
solicitud

Firma

Recoger en la propia biblioteca Prende la carte à la
bibliothèque To get the card on the library
Recibir por correo postal Recevoir la carte par la
poste To receive the card by mail

En Málaga, a ….. de …………………………………… de …………….
5
FIRMA DE LA DECLARACIÓN
La persona abajo firmante DECLARA bajo su expresa responsabilidad que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud
y SOLICITA la expedición de la Tarjeta de Usuario de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía.
Firma
En Málaga, a ………… de …………………..……………………… de ……………..
6

OBSERVACIONES (Espacio reservado para el personal de la Biblioteca)

PROTECCIÓN DE DATOS
Le informamos que, en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27
de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de los mismos, mediante la cumplimentación y firma de este impreso presta su consentimiento para que los datos
reflejados sean incorporados en un fichero automatizado, garantizando su veracidad, e igualmente se compromete a su
actualización en caso de que se produzca alguna modificación. La recogida y tratamiento de los datos tiene como finalidad la
correcta gestión y control del procedimiento del préstamo y circulación de la Red de bibliotecas de Andalucía, no usándolos para
otra finalidad distinta de la aquí expresada, pudiendo en cualquier momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición mediante escrito a la Dirección General de Innovación Cultural y del Libro. Palacio de Altamira. Calle Santa
María la Blanca, 1. 41004 Sevilla.
Soporte de aplicación: reddelectura.ccul@juntadeandalucia.es

