
 Nº SOCIO/A:                                     FECHA Y HORA DE SOLICITUD: 

  FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 

 
 

 
 

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DEL SERVICIO DE 
PRÉSTAMO 

      
 
 

D./Dª............................................................................................................, con tarjeta de usuario/a nº 

…….................................. de la Biblioteca …………………………………………………………………………………………….... 

 
Declaración responsable: 
 

- Declaro que por motivos personales o laborales no puedo hacer uso presencialmente del 
servicio de préstamo a domicilio, en las condiciones y durante el horario de apertura de mi 
biblioteca más cercana. 

 
- Declaro que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, comprometiéndome a 

probar documentalmente los mismos cuando se me requiera para ello. 
 

Por lo que, bajo mi propia responsabilidad, solicito que D./Dª. …........................................................ 

………………………….........................................., con tarjeta de usuario/a nº ........................................... sea 

autorizado/a a hacer uso de mi propia tarjeta para poder obtener fondos en préstamo destinados a mi 

uso personal, atendiendo a las normas vigentes en la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La 

Mancha.  

 
Deseo que el periodo de vigencia de esta autorización, sea:  
 

 Temporal: Del: _____________ al: ______________ 
  Permanente. 
 
 

En ……………………………., a ........ de .................................... de .............. 
 
 
 
 
 
Fdo.: ..........................................................            Fdo: ................................................................. 
                    (Persona solicitante)                                                         (Persona autorizada) 
 
 

A cumplimentar por la Biblioteca: 
 
USUARIO AUTORIZADO: SI/NO 
CADUCIDAD DE LA AUTORIZACIÓN: 

Sello de la biblioteca 
 

 
 



 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 

 Entregar la solicitud debidamente cumplimentada en la biblioteca, con letra clara y mayúscula. 
La solicitud deberá ser firmada por la persona solicitante y la persona autorizada.  

 La persona autorizada deberá identificarse al hacer uso del servicio de préstamo presentando 
un documento acreditativo. 

 
 

 INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
   

Responsable Viceconsejería de Cultura y Deportes 

Finalidad  
Gestión del servicio prestado a usuarios de la Red de Bibliotecas de 
Castilla-La Mancha. 

Legitimación 
L.O. 9/1982, de 10 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto de 
Autonomía de Castilla-La Mancha (art. 31.1.17ª); Ley 3/2011, de 24 de 
febrero, de la Lectura y de las Bibliotecas de Castilla-La Mancha. 

Destinatarios No existe cesión de datos. 

Derechos 
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus 
datos, así como otros derechos, como se explica en la información 
adicional. 

Información adicional 
Disponible en la dirección electrónica 
https://castillalamancha.es/protecciondedatos/ 

 
 

También puede contactar con la Red de Bibliotecas Públicas en:  
http://reddebibliotecas.jccm.es 

https://castillalamancha.es/protecciondedatos/
http://reddebibliotecas.jccm.es/

