Txartel-eskaera
Solicitud de carné
Zbk/Nº
Hurrengoan, bete ezazu eskaera. * duten eremuak bete behar dira.
Cumplimente el formulario de solicitud. Los campos que aparecen con * son obligatorios.

DATU PERTSONALAK / DATOS PERSONALES
* IZENA/NOMBRE:
* ABIZENAK/APELLIDOS:
* IFK, AIZ EDO PASAPORTEA (EDO GURASO EDO TUTOREAREN
NAN)/ CIF, NIE O PASAPORTE (O DNI DEL PADRE O TUTOR):
* HELBIDEA/DIRECCIÓN:

* POSTA-KODEA/CÓDIGO POSTAL:

HERRIA/POBLACIÓN:
*

* HERRIALDE/PROVINCIA:
POSTA ELEKTRONIKOA/CORREO ELECTRÓNICO:
*TELEFONOA/TELÉFONO:

16 URTE BAINO GAZTEENTZAKO TXARTEL-ESKAERA
SOLICITUD DE CARNÉ PARA MENORES DE 16 AÑOS
Tutore, aita edo amaren izena:
Nombre del padre, madre, tutor o tutora:

Tutore, aita edo amaren abizenak:
Apellidos del padre, madre, tutor o tutora:

Ba al duzu Bizkaiko Foru Liburutegiko indarrean dagoen ikertzaile karneta?
¿Dispone de carné para la investigación de la Biblioteca Foral en vigor?

Bai/Sí

Ez/No

Jaso nahi al duzu zure korreo elektronikoan Foru Liburutegiaren ekintzeen berriak?
(Bibliolagunak)
¿Desea recibir información puntual en su correo electrónico de las actividades de la Biblioteca
Foral? (Bibliolagunak)

Declaro conocer y aceptar las normas vigentes de la
Biblioteca Foral de Bizkaia
El formulario en el caso de solicitar el carné presencial se firmará en la Biblioteca en el momento de la retirada del mismo

Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak
ezarritakoa betetzeko, espediente hau eta horrekin zerikusia duen beste
edozein administrazio espediente kudeatzeko, zure datuak fitxategi
batean sartuko direla jakinarazten dizugu.
Fitxategi horren arduraduna Bizkaiko Foru Aldundiko Kulturako
Zuzendaritza Nagusia da. Berarengana jo ahalko duzu datuak ikusi,
zuzendu, ezabatu eta haiei aurka egiteko eskubideak erabili nahi
badituzu. Horretarako, Zuzendaritza Nagusi horrek jendea hartzeko
dituen bulegoetara joan beharko duzu (Errekalde zumardia 30, 2.), eta
NANa aurkeztu.

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999
de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos de que sus datos van a ser incluidos en un fichero con la finalidad
de gestionar este expediente y cualquier otro expediente administrativo
relacionado con el mismo.
El responsable de este fichero es la Dirección General de Cultura de la
Diputación Foral de Bizkaia, ante quien usted podrá ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose para ello a las
oficinas de atención al público de esta Dirección General, sitas en Alameda
Rekalde 30, 2º, donde deberá presentar su DNI.

