
ARNEDO
AYUNTAMIENTO

SOLICITUD DE CARNÉ DE LECTOR                                                   NÚMERO:..................... .

Apellidos .......................................................................................................... ..............................
Nombre ....................................................... Fecha de nacimiento ...............................................
DNI, Tarjeta de residencia, Pasaporte ...........................................................................................
Nacionalidad...................................................................................................................................
Domicilio ............................................................. Nº........ Piso ........ Localidad ............................
Teléfono fijo ............................................... Teléfono móvil ...........................................................
Correo electrónico .........................................................................................................................
Centro de estudios (estudiantes) ...................................................................................................

REPRESENTANTE / AVALISTA (Menores de 14 años con o sin DNI y entidades)

Apellidos .......................................................................................................................................
Nombre ...................................................................................... DNI ...........................................
Domicilio ....................................................... Nº.......... Piso ........ Localidad ...............................
Teléfono fijo ........................................Teléfono móvil ..................................................................
Correo electrónico .............................................................. Carné de lector nº.............................

SOLICITA le sea expedido el carné de lector de la BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE
ARNEDO (La Rioja), comprometiéndose con su firma a lo siguiente:

1º.- Respetar las normas que rigen el funcionamiento de los diversos servicios de la Biblioteca.
2º.- Respetar, conservar y cuidar las instalaciones y materiales que se utilicen en ella o se
retiren en préstamo.
3º.- Responsabilizarse del uso que se haga de su carné, por ser personal e intransferible,
debiendo comunicar su pérdida o extravío.
4º.- Utilizar el carné en las bibliotecas del Proyecto SIBILA respetando las normas de cada
una de ellas.
5º.- A devolver el material en la biblioteca donde se prestó y en el plazo señalado en las
normas de préstamo.
6º.- Quien avale a otro lector se compromete a responder de las obligaciones contraídas por
éste en caso de incumplimiento de estas normas.

En Arnedo, a ......  de ........................... de 201..

EL SOLICITANTE
(Firma)

REPRESENTANTE / AVALISTA
(Firma)

L.O. 15/1999, sobre Protección de Datos Personales  VER REVERSO

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE ARNEDO
C/ Santiago Milla, 18 (Casa de Cultura)
26580 ARNEDO (La Rioja)
Tlfno. 941383815 Fax 941384407
biblioteca@aytoarnedo.org
www.arnedo.com

PROYECTO SIBILA
Biblioteca de La Rioja, Casa de las Ciencias de Logroño, Instituto de Estudios
Riojanos
Bibliotecas públicas municipales de: Albelda de Iregua, Alberite, Aldeanueva de
Ebro, Alfaro, Arnedo, Autol, Baños de Río Tobía, Calahorra, Cenicero, Cervera
del Río Alhama, Ezcaray, Fuenmaor, Haro, Lardero, Murillo de Río Leza,
Nájera, Navarrete, Pradejón, Quel, Rincón de Soto y Santo Domingo de la
Calzada



De acuerdo con la L.O. 15/1999, sobre Protección de Datos Personales, le informamos que los datos
contenidos en el presente documento formarán parte del fichero de Cultura titularidad del Ayuntamiento de
Arnedo, con la única finalidad de gestionar la Biblioteca Pública Municipal. No obstante, sus datos no serán
cedidos a terceros salvo que la Ley lo permita o lo exija expresamente.

Igualmente, se solicita su consentimiento expreso para el posterior envío de información relativa a las últimas
novedades que puedan ser de su interés, por parte del Ayuntamiento, incluso por medios electrónicos. Marque
la siguiente casilla en caso de NO aceptación:

Así mismo, se le informa de la posiblidad que tiene de ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, oposición
y rectificación en cualquier momento, dirigiéndose al Ayuntamiento de Arnedo, Plaza de Nuestra Sra. de Vico
nº 14, 26580 Arnedo (La Rioja).


