
 Ayuntamiento de Fuengirola 

BIBLIOTECA  PÚBLICA MUNICIPAL 

           SOLICITUD DE CARNET DE BIBLIOTECA 

     Fotografía 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

D.N.I.:

FECHA NACIMIENTO: 

DIRECCIÓN: 

TELÉFONO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

PAÍS DE NACIONALIDAD:      Nº……….. 

CODIGO POSTAL: 

POBLACIÓN: 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE  LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS 

Responsable Ayuntamiento de Fuengirola 

Finalidad 

Gestionar la solicitud de alta como usuario del servicio de biblioteca. 

En caso de dar su consentimiento conforme a las opciones que se le 
indican, sus datos serán tratados para el envío de información sobre 

actividades lúdicas y culturales. 

Legitimación 

RGPD: 6.1 e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión 

realizada en interés público. 

RGPD: 6.1 a) Consentimiento del interesado. 

Destinatarios El Ayuntamiento de Fuengirola; 

Derechos 

Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y, en 

su caso, oposición y, en su caso,  portabilidad de los datos. Así como la 
puesta de la reclamación a la autoridad de control. 

Procedencia El interesado o su representante legal 

Lugar ejercicio 

de derechos: 

Plaza España 1, 29640, Fuengirola (Málaga)
dpd@fuengirola.org 



 Ayuntamiento de Fuengirola 

BIBLIOTECA  PÚBLICA MUNICIPAL 

Puede consultar la información adicional sobre la protección de sus datos 

en la siguiente dirección web: www.fuengirola.es/politica-de-privacidad 

Para el tratamiento de sus datos para el envío de información para 
actividades lúdicas y/o culturales y eventos similares deberá elegir una de 
las siguientes opciones: 

FIRMA SOLICITANTE:  

A completar en el caso de menores de 14 años: 

D/Dña.______________________________  con DNI ____________ manifiesta bajo su responsabilidad 

ser titular de la patria potestad o tutela del menor y autoriza el uso de los datos del menor de 14 años por 

parte del Ayuntamiento de Fuengirola para las finalidades anteriormente indicadas. 

FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR: 

Sí, deseo que el Ayuntamiento de Fuengirola utilice mis datos para 
la finalidad de recibir comunicaciones de actividades lúdicas y/o 
culturales y eventos similares. 

No deseo que el Ayuntamiento de Fuengirola utilice mis datos para 
la finalidad de recibir comunicaciones de actividades lúdicas y/o 
culturales y eventos similares. 
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