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INSTRUCCIONES DE SOLICITUD

IMPRESO DE SOLICITUD ON LINE - Carné de biblioteca
(CUMPLIMENTAR EN MAYÚSCULAS)

Cómo hacer la solicitud:

TITULACIÓN

1- Cumplimentar digitalmente el IMPRESO DE SOLICITUD.
Grado en Maestro en Educación Infantil

2– Enviarlo a biblioteca@facultadpadreosso.es junto con:

Grado en Maestro en Educación Primaria

Grado en Educación Social

Grado en Terapia Ocupacional



Foto escaneada tamaño carné en color



Justificante de la matrícula en curso ( bien foto adjunta o bien escaneada)

Una vez recibido y dado de alta como socio de la biblioteca, nos pondremos en contacto mediante correo electrónico
para avisar de que ya pueden pasar de manera presencial por la biblioteca para la recogida del resguardo del carné.
Al estar dados de alta podrán usar el servicio de préstamo de la misma.
Apellidos, nombre

DATOS PERSONALES

DNI

RECUERDA

Fecha de nacimiento

Domicilio

Población

Puedes hacer el carné de forma presencial en cualquier momento en el horario de atención al público de la
biblioteca.
Provincia

Necesitas una fotografía en color de forma física y el justificante de matrícula , puedes presentarlo enseñando una
fotografía, no es necesario el papel original.

CP

Se te entregará de manera inmediata un resguardo de carné.

Teléfono fijo

Cuando los carnés originales estén a disposición de los usuarios se avisará mediante una notificación en el corcho de
la Biblioteca.

Teléfono móvil

E-Mail

El Responsable del Tratamiento de sus datos es la Fundación Educativa Padre Ossó, siendo la finalidad de este documento recabar la información necesaria
para la gestión, cobro y mantenimiento del servicio contratado (PROGRAMA DOCENCIA PLUS). La base legal para el tratamiento de sus datos es la relación
que nos une con usted para la realización de la prestación de servicios. Sus datos se conservarán durante el tiempo que dure la relación y una vez finalizada
durante los plazos legales de conservación. No se procederá a la realización de transferencias internacionales de datos ni análisis de perfiles.

Curso

Se le informa que, como titular de los datos, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación o portabilidad
establecidos en la normativa vigente de protección de datos ante la Gerencia de la Fundación Educativa Padre Ossó en la siguiente dirección: C/ Padre
Picón, s/n – 33008 OVIEDO. Además, podrá presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, si cree que sus derechos han podido ser
vulnerados.

Yo,
, he leído y acepto las condiciones
indicadas en este documento, así como las descritas en el apartado de la página web de la Facultad
Padre Ossó correspondiente al servicio solicitado y la información descrita en el presente documento.

Oviedo, a

de

de 202

