Reservado para la administración
Référent □
Type d’abonnement :
Lien de responsabilité □
Paiement : CB □
Chèque □
Espèces □

Ficha de inscripción en la Biblioteca municipal
Declaración jurada de domicilio
Yo, el abajo firmante:
Apellido: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Apellido de nacimiento (si es diferente): .………………………………………………………………………………………..
Nombre: …………………………………………………………………………………...…………………………………...…...
Fecha de nacimiento: ………………………………………………………………….………………………………………….
Certifico bajo juramento que mi domicilio se encuentra en la siguiente dirección:
Dirección: …………………………………………………………………………………………………………………….…..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Código postal: …………………… Ciudad: ……………………………………………………………………………………...
Teléfono fijo: ……………………………………..

Teléfono móvil: ………………………………………………...

Correo electrónico: ……………………………………………………………………………………………………………
Me comprometo a informar a la Biblioteca de cualquier modificación de datos y de la posible pérdida
de la tarjeta de suscriptor.
Me inscribo en la Biblioteca municipal para:
● Tomar prestados documentos y utilizar Internet
● Utilizar Internet únicamente

□

□

Me comprometo a respetar el Reglamento interno de la Biblioteca municipal
y el Estatuto de consulta de Internet.

En caso de inscripción de menores:
Actuando en calidad de:

□ padre □ madre □ responsable

Autorizo bajo mi responsabilidad al niño o a los niños siguiente/s:
Apellido

Nombre propio

Fecha de nacimiento

……………………………………

……………………………………

………………………

……………………………………

……………………………………

………………………

……………………………………

……………………………………

………………………

……………………………………

……………………………………

………………………

● A tomar prestados documentos y utilizar Internet
● A utilizar Internet únicamente

□

□

Me comprometo a que respete/n el Reglamento interno de la Biblioteca municipal
y el Estatuto de consulta de Internet.
En Nantes, a

Firma:

De conformidad con el decreto n.° 2000-1277, de 26 de diciembre de 2000, relativo a la simplificación de los trámites administrativos, se suprime la presentación de justificantes de domicilio. Cualquier declaración falsa
constatada supondrá la suspensión de la suscripción en la Biblioteca.
La información recopilada será objeto de un tratamiento informático destinado a gestionar las suscripciones de la Biblioteca municipal. Los datos personales de usuarios recopilados se destinan exclusivamente a los
servicios de la Biblioteca municipal y se conservarán durante un año a partir del vencimiento de su suscripción. De conformidad con la ley “informática y libertades”, de 6 de enero de 1978 modificada, tiene derecho de
acceso, rectificación o supresión de la información que le concierna, y puede ejercerlo dirigiéndose a la Biblioteca municipal, 15 rue de l'Héronnière, 44000 Nantes, o al Delegado de protección de datos de la ciudad
de Nantes en la dirección dpd@mairie-nantes.fr. También puede, por motivos legítimos, oponerse al tratamiento de los datos que le conciernan o presentar una reclamación en la CNIL (www.cnil.fr).

