AUTORIZACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE INTERNET Y WI-FI
A MENORES DE 16 AÑOS

DATOS DEL/DE LA MENOR:
Nº tarjeta de usuario: ________________________
Nombre y apellidos: ___________________________________________________________________________
DOMICILIO:
Calle: _______________________________________________________ Número: ________ Piso: ___________
Localidad/Provincia: _______________________________________ Teléfono/s: __________________________
DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR/A:
Nombre y apellidos: ___________________________________________________________________________
Acompañar con fotocopia de: DNI, pasaporte o tarjeta de residencia.
FECHA Y FIRMA

REQUISITOS:
-

La firma de la presente autorización implica la aceptación de las normas de consulta de Internet de la
Biblioteca.
El presente impreso lo presentará la persona que autoriza acompañada del/de la menor.
Para pedir una cita de Wi-Fi es imprescindible presentar el carné de usuario de biblioteca.
No está permitido el acceso a páginas de contenido pornográfico, xenófobo o violento. El acceso a estas
páginas será motivo de expulsión del puesto de consulta.

DERECHO DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO
PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
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 estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de
Protección de Datos), le informamos que:
Finalidad
Usted presta su consentimiento para el tratamiento de los datos con los siguientes fines: Gestión y difusión de actividades,
cursos, talleres, cuentacuentos, conferencias y seminarios, actos institucionales, exposiciones, gestión de citas de internet y
cualquier otra actividad relacionada con la Biblioteca Cánovas del Castillo.
No tratamos los datos para elaborar perfiles ni se usan para otras finalidades distintas de las citadas.
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras que la Biblioteca realice actividades que precisen de su
difusión entre el personal usuario o usted no proceda a revocar su consentimiento, salvo que la Ley exija la conservación de
los mismos durante un periodo adicional.

Responsable del tratamiento
El responsable del tratamiento es la Biblioteca Cánovas del Castillo de la Diputación Provincial de Málaga, con C.I.F. nº
P2900000G, Centro Cultural María Victoria Atencia (MVA), Calle Ollerías nº 34, C.P. 29012-Málaga; teléfonos 952 13 39 62 y
952 13 39 36 y dirección de correo electrónico bibcanovas@malaga.es.

Legitimación
La base jurídica para el tratamiento de los datos personales es el consentimiento de la persona interesada.
Destinatarios
No se cederán sus datos a terceros, salvo obligación legal.

Derechos
Como titular de dichos datos, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento,
portabilidad de los datos, oposición y no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado,
incluida la elaboración de perfiles, todos ellos reconocidos por el Reglamento General de Protección de Datos. Estos
derechos los puede ejercer a través de un formulario que puede solicitar en el Registro General de Diputación Provincial de
Málaga, sito en Calle Pacífico nº 54, 29004, Málaga, descargándolo de la web oficial www.malaga.es o bien solicitándolo por
email a la dirección protecciondedatos@malaga.es, acompañando acreditación de su identidad.
Asimismo, cuenta con el derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. También, al
basarse el tratamiento en su consentimiento, el interesado cuenta con el derecho a retirar este consentimiento en cualquier
momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

Obligatoriedad
La comunicación de sus datos personales es un requisito legal, estando el interesado obligado a facilitar tales datos
personales para la prestación del servicio. A tal efecto, el interesado deberá garantizar que la información que, en última
instancia aporte, sea veraz, exacta, completa y debidamente actualizada, haciéndose responsable de cualquier daño o
perjuicio, directo o indirecto, que se derive del incumplimiento de esta obligación. Le rogamos que, en el supuesto de
producirse alguna modificación en sus datos personales, nos lo comunique con el fin de mantener actualizados los mismos.

CONSENTIMIENTO
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI U OTRO DOCUMENTO IDENTIFICATIVO
HE LEÍDO Y ENTENDIDO LA INFORMACIÓN ACERCA DE QUE SE PUEDEN REGISTRAR MIS DATOS PERSONALES Y,
A TAL EFECTO,

PRESTO MI CONSENTIMIENTO

FECHA

FIRMA

