Formulario de solicitud de prestación de servicio en la Biblioteca de la Universidad de Cantabria
para personas ajenas a la comunidad universitaria
Nombre:
Apellidos:
DNI:
Correo electrónico de contacto:
Teléfono de contacto:
Dirección:
Colectivo con acuerdo de servicio con la UC del cual es miembro (si es el caso):
Usted declara ser ciertos los datos facilitados.
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (RGPD ARTS. 13 Y 14)
FICHERO “BIBLIOTECA”
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
FINALIDAD
DEL TRATAMIENTO

LEGITIMACIÓN

DESTINATARIOS DE CESIONES O
TRANSFERENCIAS

GERENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Gestión del préstamo. Gestión de acceso a instalaciones
y uso de recursos. Gestión de adquisiciones
bibliográficas y del préstamo interbibliotecario.
Encuestas de calidad de los servicios del sistema de
calidad institucional.
– Consentimiento comunidad universitaria en el
ingreso.
– Consentimiento del interesado en la solicitud del
servicio (personal no perteneciente a comunidad
universitaria).
No hay cesiones.
No se prevén transferencias internacionales.

DERECHOS DE LAS PERSONAS
INTERESADAS

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos,
así como otros derechos, como se explica en la
información adicional.

PROCEDENCIA DE LOS DATOS

El propio interesado o su representante legal.
Datos procedentes de otros ficheros de la Universidad
de Cantabria.

Puede consultar la información adicional sobre este tratamiento en la siguiente dirección:
web.unican.es/RGPD/biblioteca
CONSENTIMIENTO
La solicitud de los servicios de la Biblioteca conlleva el tratamiento de los datos proporcionados y los que se generen
en su relación con este Servicio y en general con la Universidad de Cantabria, así como cesiones y finalidades que se
detallan con mayor amplitud en la Información Adicional sobre Protección de Datos Personales que se proporciona.
Una vez leída la indicada Información Adicional, la presentación de la solicitud con su firma o validación online supone
que Ud. consiente los tratamientos y cesiones indicadas en la misma.
Fecha y Firma

