
SOLICITUD DE REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre y apellidos:

Empresa o institución del solicitante:

NIF/Pasaporte/CIF/NIE:

Teléfono de contacto: Correo electrónico:

Dirección postal:

DATOS DE LA REPRODUCCIÓN SOLICITADA

Publicación o trabajo para el que se solicita la reproducción de documentos:

Tipo de material a reproducir: Libro impreso Manuscrito Dibujo Grabado Fotografía Mapa

Partitura Publicaciones periódicas Registro sonoro o audiovisual Archivo personal

Signatura: Autor:

Título:

Publicación (lugar, editor, año):

Volúmenes/Páginas/Hojas/Minutos:

Modo de entrega: Correo electrónico Presencial Correo postal

Datos del tipo de uso: Privado Público no comercial Público comercial

CONDICIONES GENERALES

La reproducción y edición total o parcial de un documento de la Biblioteca de Extremadura por cualquier procedimiento, obliga al solicitante 
a citar la procedencia. La forma en la que deberá constar la Biblioteca en los documentos que se editen será el siguiente texto:

Biblioteca de Extremadura. Fondo bibliográfico

El solicitante acepta y se compromete a hacer uso de las reproducciones bajo su responsabilidad. La copia facilitada por la Biblioteca de 
Extremadura deberá ser utilizada de conformidad con lo establecido en la ley vigente de propiedad intelectual.

PROTECCIÓN DE DATOS. Según lo dispuesto en la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos 
personales quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros de la Junta de Extremadura, N.I.F. S0611001l, a fin de gestionar los servicios que se 
ofrecen desde la Red de Bibliotecas de Extremadura. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, rectificación y cancelación 
solicitándolo por escrito a la Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural,  Avd. Valhondo, s/n. Edificio III Milenio, módulo 4 2ª planta, 
06800 Mérida

Badajoz, a de de 20

FIRMA DEL SOLICITANTE CONFORME

FDO.:  Julia Inés Pérez González

Directora de la Biblioteca de Extremadura

En                                  a             de                               de 20
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