
 Nº SOCIO:                                     FECHA Y HORA DE SOLICITUD: 

  FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 

 
 
 
 
 
 

SOLICITUD DE CARNÉ DE USUARIO/A 
 

 

DATOS DEL SOLICITANTE 

APELLIDOS: con DNI: 
O PASAPORTE: 
O Nº TARJETA DE RESIDENTE: 

NOMBRE: 
 

FECHA DE NACIMIENTO: 

NACIONALIDAD: SEXO: 

TELÉFONO FIJO: TELÉFONO MÓVIL: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

DIRECCIÓN HABITUAL 

C/ Nº: BLOQUE: 
ESCALERA: 
PORTAL: 

PISO: 
 
PUERTA: 

C.P.: POBLACIÓN: PROVINCIA: 

2ª DIRECCIÓN DE CONTACTO 

C/ Nº: BLOQUE: 
ESCALERA: 
PORTAL: 

PISO: 
 
PUERTA: 

C.P.: POBLACIÓN: PROVINCIA: 

 
 
 

Si el solicitante es menor de edad: 
 

DATOS DEL PADRE, MADRE, TUTOR O RESPONSABLE: 

D./Dª                                                                                  
 

con DNI 
O PASAPORTE: 
O Nº TARJETA DE RESIDENTE: 

C/ Nº BLOQUE: 
ESCALERA: 
PORTAL: 

PISO: 
PUERTA: 

C.P.: POBLACIÓN: PROVINCIA: 

 
Solicita para su hijo/a o persona a su cargo, le sea expedido el carné de usuario. 
 

 

  Deseo recibir información sobre las actividades y servicios de la Biblioteca en mi correo electrónico. 
 
 

En___________, a _________ de______________________ de  
 
 
 

Firma del solicitante del carné o del responsable (en caso de menores de edad) _______________________________ 

 
 



 
 

INFORMACIÓN RELATIVA A LA SOLICITUD DE CARNÉ DE USUARIO 
 
El  carné de usuario le permite retirar en préstamo a domicilio material bibliográfico y audiovisual y acceder al 
servicio de Internet en los centros del Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas de Castilla-La Mancha. 
 
Como usuario declara conocer y respetar las normas de funcionamiento de este centro y hacerse responsable de 
la pérdida o deterioro de los materiales que retire en préstamo. 
 
A partir de los 14 años el usuario pasa a ser considerado lector adulto con acceso a todos los recursos de la Red. 
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  
 

 Solicitud cumplimentada con letra clara y mayúscula. 

 Un documento oficial identificativo (con nombre y fotografía). 
 
CONDICIONES DE USO DEL CARNÉ DE USUARIO 
 

 El carné de usuario es personal e intransferible, salvo que se autorice su uso a otra persona por motivo 
justificado.  

 En caso de extravío, robo o pérdida del carné, el usuario deberá comunicarlo con la mayor brevedad 
posible a cualquier biblioteca de la Red. Los préstamos que se realicen hasta dicha comunicación, serán 
responsabilidad del titular del carné. 

 En caso de cambio de domicilio, teléfono, correo electrónico, etc.; el usuario deberá actualizar sus datos 
para que podamos mantener una buena comunicación y servicio  

 Si se retrasa en devolver los documentos se aplicarán las sanciones que determine la normativa en vigor. 

 Los padres o tutores legales de un menor consienten el disfrute de los servicios de acceso a internet con 
la firma de este formulario. 

 La biblioteca no se hace responsable de la información que se recupere o se acceda a través de los 
puestos de Internet. 

 La duración del carné es de 4 años, transcurridos los cuales deberá ser renovado sin necesidad de 
cumplimentar ningún impreso. 
 

     PROTECCIÓN DE DATOS 
 

Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en dos ficheros 
cuyos responsables son la Viceconsejería de Cultura de Castilla-La Mancha, para la gestión del servicio prestado 
a usuarios de la Red de Bibliotecas de Castilla-La Mancha; y la Dirección General de Telecomunicaciones y 
Nuevas Tecnologías de Castilla-La Mancha, para el control del servicio de acceso a Internet, o la entidad 
proveedora de dicho servicio, si fuera otra. Las cesiones que se producen son las autorizadas en la legislación 
aplicable. 

 

Al firmar esta solicitud autoriza la utilización de sus datos de carácter personal para la gestión de dichos 
servicios: nombre y apellidos, fecha de nacimiento, sexo, nivel de estudios, fotografía, teléfono, dirección postal 
y dirección de correo electrónico. En el caso de menores de edad, el padre, madre, tutor o persona responsable 
es quien realiza la autorización. 
 
Pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable de la 
Viceconsejería de Cultura en Bulevar Río Alberche, s/n, 45071 Toledo; y ante el responsable de la Dirección 
General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías en Avenida Rio Estenilla, s/n, 45071 Toledo. También 
puede utilizar la  tramitación electrónica. 

 
Para cualquier cuestión relacionada con la protección de datos, puede dirigirse a las oficinas de información y 
registro o al correo electrónico protecciondatos@jccm.es. Más información al respecto en la página web 
www.castillalamancha.es/protecciondedatos   

 

También puede contactar con la Red de Bibliotecas Públicas en:  

http://reddebibliotecas.jccm.es  

 

mailto:protecciondatos@jccm.es
http://reddebibliotecas.jccm.es/
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