
BIBLIOTECA MUNICIPAL                  

SOLICITUD DE AULA DE ESTUDIO Y REUNIONES

Yo, _______________________________________________________  

con D.N.I : __________________________________________________

Telf.:       ___________________________       E-mail.    ______________________________    

Solicito una sala de estudio y reuniones de la Biblioteca Municipal, para 
el siguiente fin:

Nº de Personas:

La fecha solicitada es   _____________________________   a las  __________h.

En Alhaurín el Grande, a _________ de ________________________  de   201_

Responsable/Encargado del servicio El Interesado



INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Responsable del tratamiento:
De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, (Reglamento General de Protección de 
Datos), y la normativa de protección de datos aplicable, sus datos serán incorporados en el sistema de 
tratamiento “Biblioteca municipal”, del cual es responsable el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, con 
CIF P 2900800J, con dirección en Plaza Convento, 29120, Alhaurín el Grande (Málaga), teléfono de 
contacto 952 490 000 y correo electrónico dpd@alhaurinelgrande.es. La finalidad del tratamiento es la 
gestión de las solicitudes de reserva de aula de estudio y reuniones de la biblioteca municipal.

Legitimación:
La base de legal que legitima el tratamiento de sus datos reside en el consentimiento que usted presta al 
firmar el presente documento. Usted podrá retirar su consentimiento para el tratamiento de sus datos en 
cualquier momento, sin que esto afecte a la licitud del tratamiento previa a su retirada, en cuyo caso, el 
Ayuntamiento de Alhaurín el Grande dejará de tratar sus datos con la finalidad indicada.

Plazo de conservación:
Sus datos se conservarán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad para la que se 
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y 
del tratamiento de los datos.

Cesiones:
En ningún caso cederemos sus datos a terceros

Derechos:
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación 
y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el 
tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, 
en Plaza Convento, 29120, Alhaurín el Grande (Málaga), teléfono de contacto 952 490 000.
También puede ejercer estos derechos, en caso de no recibir contestación por nuestra parte en el plazo 
de un mes, ante la Agencia Española de Protección de Datos en https://www.aepd.es/ 

Consentimiento

□ Presto mi consentimiento para que se traten mis datos personales para la gestión de las solicitudes de 
reserva de aula de estudio y reuniones de la biblioteca municipal.

Firma:


