
 

LETRADO MAYOR DE CORTS VALENCIANES 

Biblioteca 

SOLICITUD DE TARJETA DE INVESTIGACIÓN 

 
D./Dª ………………………………………………….…………………………………….……….……………...., 

con DNI nº ………………………………. Domiciliado en…………………………….….….………………….…. 

c/pl. …….…………………………………………………………………………………..……………….……….. 

teléfono ………………………………….… E-mail ……………………………………..………………….……... 

EXPONE 

Que debiendo investigar sobre ………………………………………………………………………………..….…. 

………………………………………………………………………………………………………..…………….... 

con motivo de ..………………………………………………………………….…………….……………….....…. 

en el departamento/asignatura…..…………………………………………..……………….……..…………..……. 

de la facultad de………………………………………………………………………….………………………..… 

SOLICITA 

Le sea concedida la tarjeta de investigación para poder utilizar la Biblioteca, teniendo en cuenta que ha de 

cumplir las normas establecidas al efecto y se compromete a utilizar los documentos que solicite 

exclusivamente con fines de investigación personal de carácter cultural o científico. El usuario responderá 

del uso de los mismos de acuerdo con la Ley de Propiedad Intelectual (RD 1/1996 del Texto Refundido de la 

Ley de Propiedad Intelectual). 

 
Valencia, a …… de …………………… de 20… 

 

Visto bueno           Firmado, 

 

 

 

 

 

 

 

Letrado Mayor 

 

 

SÍ  NO  Doy mi consentimiento para recibir comunicados de  la Biblioteca de Les Corts. 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) así como la legislación vigente en materia de 

protección de datos, le informamos que el Responsable del Tratamiento de sus datos es Corts Valencianes. La finalidad del tratamiento es para la gestión 

de la biblioteca y el envío de comunicaciones informativas. La base legítima del tratamiento de sus datos está basada en el consentimiento del 

interesado. No se cederán datos a terceros salvo obligaciones legales o en caso de que el servicio para el préstamo lo requiriera. Los datos tratados en 

base al consentimiento del interesado se mantendrán en tanto no expiren los plazos de prescripción legal. Los interesados podrán ejercitar sus derechos 

de acceso, rectificación, supresión, olvido, portabilidad y limitación del tratamiento mediante una instancia presentada ante el Registro General. 

Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos si considera que sus derechos han sido vulnerados.  

Información adicional: www.cortsvalencianes.es 

 

http://www.cortsvalencianes.es/



