
 

 
 
 
 
 
 

 

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE: 

SOLICITUD DE CARNÉ DE BIBLIOTECA PARA VISITANTES 

 

 
APELLIDOS 

 

NOMBRE 

DNI/NIF/PASAPORTE 

DIRECCIÓN 

Nº PISO  PUERTA 

LOCALIDAD   C.P. 

TELÉFONO 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 visitante s de la Biblioteca en los 

términos que se establecen en el documento “Visitante con carné” de la página web de la Universidad. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), la UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS como 

responsable del tratamiento de sus datos le informa que sus datos personales y dirección de correo electrónico serán utilizados con la finalidad de 

gestionar la comunicación con Ud. y se conservarán en tanto persista el interés mutuo en mantenerla o el interés general que, en su caso, justifique su 

tenencia. Los datos no se cederán a terceros, salvo obligación legal o para alcanzar el fin antes expuesto. Podrá ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, portabilidad, supresión, oposición a sus datos, así como otros derechos desarrollados en el RGPD, dirigiéndose a la dirección: Calle Alberto 

Aguilera nº 23, 28015, Madrid o enviado un correo electrónico a la dirección: dpo@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 20    

 
He leído y acepto el apartado de protección de datos. 

 
Fdo 

 
 

A RELLENAR POR LA BIBLIOTECA: 
 

IMPORTANTE 
 

Mientras se mantenga la situación excepcional que sufrimos por 

el Covid-19, los servicios de biblioteca para los visitantes con 

carné serán los siguientes: 

1.-  Acceso  a  la  consulta  de  monografías y  publicaciones 

periódicas previa petición a través de OPAC. 

2.- Atención e información bibliográfica 

AUTORIZACIÓN 

 

IMPORTE A ABONAR EN CAJA: 20€ 
 

Una vez cumplimentado envíe este documento a:  agarcia@comillas.edu. Nos pondremos en contacto con usted, tan 

pronto como nos sea posible. 

Código seguro de verificación: D82641493DFD6DB69D8B17A67A9F7D2B2212F21C. Este es un documento administrativo electrónico emitido por la Universidad Pontificia Comillas. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la 
siguiente dirección: https://www.comillas.edu/VerificarDocumento. Documento firmado electrónicamente en cumplimiento del Reglamento (UE) Nº 910/2014 (eIDAS) 
Secure verification code: D82641493DFD6DB69D8B17A67A9F7D2B2212F21C. This is an electronic administrative document issued by the Universidad Pontificia Comillas.Its authenticity can be verified through the following address: 
https://www.comillas.edu/VerificarDocumento. Document signed electronically in compliance with Regulation (EU) No. 910/2014 (eIDAS)
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