SOLICITUD DE CARNÉ DE BIBLIOTECA PARA VISITANTES
DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE:
APELLIDOS
NOMBRE
DNI/NIF/PASAPORTE
DIRECCIÓN
Nº

PISO

LOCALIDAD
TELÉFONO

PUERTA
C.P.

E‐MAIL

MOTIVOS POR LOS QUE SOLICITA EL CARNÉ:

PROTECCIÓN DE DATOS.
Sus datos personales serán tratados por la Universidad Pontificia Comillas para tramitar su solicitud de carné para visitantes de la Biblioteca
en los términos que se establecen en el documento “Visitante con carné” de la página web de la Universidad.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 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 demás normativa de desarrollo, así como a las
normas que en el futuro puedan ampliarlos o sustituirlos, se informa que tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, limitar su
tratamiento, oponerse al tratamiento y ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de carácter personal, todo ello de forma gratuita.
Puede ejercer los citados derechos mediante escrito remitido a la Universidad Pontificia Comillas – Secretaría General, Calle Alberto Aguilera,
23, 28015 Madrid o bien a prodatos@comillas.edu. Con la finalidad de atender su solicitud, resulta requisito indispensable que nos acredite
previamente su identidad, mediante el envío de copia de su DNI, NIE, Pasaporte o documento equivalente.
Puede consultar nuestra política de privacidad www.comillas.edu/es/protecciondedatos

En Madrid, ______ de __________________ de 2018
He leído y acepto el apartado de protección de datos.
Fdo
A RELLENAR POR LA BIBLIOTECA:

AUTORIZACIÓN

IMPORTE A ABONAR EN CAJA:

20€

Una vez cumplimentado envíe este documento a: agarcía@comillas.edu. Nos pondremos en contacto con usted, tan
pronto como nos sea posible.

