A rellenar por Bibliotecas Municipales de Huesca

TARJETA CULTURAL

FECHA DE SOLICITUD:
NÚMERO CÓDIGO BIBLIOTECA:
ADULTO

INFANTIL

1. SERVICIO QUE SOLICITA

 ALTA TARJETA CULTURAL
 BAJA TARJETA CULTURAL

 DUPLICADO
(COSTE SEGÚN TASA MUNICIPAL VIGENTE. SE ABONARÁ EN BIBLIOTECAS
MUNICIPALES O A TRAVÉS DE CUENTA CAI AYUNTAMIENTO)

2. DATOS DEL SOLICITANTE (ESCRIBA EN MAYÚSCULAS)
NOMBRE
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
DNI Ó PASAPORTE
FECHA DE NACIMIENTO

LETRA
DÍA

MES

AÑO

PAÍS DE NACIMIENTO
SEXO

MUJER

HOMBRE

CALLE
NÚMERO

ESC.

PISO

LETRA

LOCALIDAD
PROVINCIA
CÓDIGO POSTAL
TELÉFONO FIJO
TELÉFONO MOVIL
CORREO ELECTRÓNICO

3.

ENVÍO DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO
¿Desea recibir información puntual de las actividades


del ÁREA DE CULTURA del Ayuntamiento de Huesca?

SÍ

NO



de LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES de Huesca?

SÍ

NO

4. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (PADRE, MADRE O TUTOR/A) *En caso de menores de 14 años
NOMBRE
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
DNI ó PASAPORTE

LETRA

El solicitante de la Tarjeta Cultural declara que todos los datos incorporados a la presente solicitud
han sido facilitados por el propio solicitante quien asume la veracidad y corrección de los mismos, por lo que se
hace responsable de las inexactitudes o errores que contenga. El solicitante exime expresamente al Ayuntamiento
de Huesca de cualquier responsabilidad derivada de la incorrección o falsedad de los datos facilitados y le
AUTORIZA a realizar las comprobaciones que resulten imprescindibles para la verificación de los datos
expuestos.
En cumplimiento de lo dispuesto en Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal (B.O.E. de 14 de diciembre), le informamos que los datos personales recabados a
través de este formulario serán incorporados a un fichero automatizado del que es responsable la Diputación
General de Aragón para la gestión del carné de bibliotecas de la Red de bibliotecas de Aragón y el Ayuntamiento
de Huesca, por lo que el solicitante de la Tarjeta Cultural AUTORIZA a la Diputación General de Aragón a ceder
sus datos personales recopilados como usuario de la Red de bibliotecas de Aragón, al Ayuntamiento de Huesca,
con domicilio en Plaza Catedral nº 1, 22001 Huesca para la tramitación de la Tarjeta de usuario de la Red de
bibliotecas de Aragón que ahora se incluye dentro de los servicios de la Tarjeta Cultural. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD) se le informa que los datos de carácter personal facilitados a través del presente formulario, así
como la documentación aportada, serán incluidos en el fichero de titularidad de este Ayuntamiento con la finalidad
de tramitar su inscripción en el servicio de Tarjeta Cultural. La titularidad de este fichero corresponde al
Ayuntamiento de Huesca, estando inscrito en el Registro General de Protección de Datos.
Los datos serán tratados de manera confidencial y solo serán cedidos a otras entidades cuando se
cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente de Protección de Datos.
Las personas interesadas podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición en los términos previstos en la citada Ley, mediante comunicación escrita dirigida al responsable del
fichero: Ayuntamiento de Huesca, Plaza de la Catedral, 1 – 22002 HUESCA indicando en el asunto: Ref.
Protección de Datos.
He leído y acepto las condiciones detalladas en la política de privacidad
MANIFIESTO que, como titular de la Tarjeta Cultural, quedo obligado/a a cumplir el Reglamento de
funcionamiento y las Normas de uso de la Tarjeta Cultural y de los diferentes centros culturales

Huesca,

de

de 201

(Firma del solicitante o representante)

