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FORMULARIO DE SOLICITUD DE REPROGRAFÍA

DATOS DEL SOLICITANTE:

Nombre y apellidos
Correo electrónico
Centro de trabajo
Dirección
Teléfono

DATOS DEL DOCUMENTO QUE SE SOLICITA:

Autor:

Título del artículo:

Título de la revista:

Año:                  Número:                       Páginas:

Autor:

Título del artículo:

Título de la revista:

Año:                  Número:                       Páginas:
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CONDICIONES GENERALES PARA EL USO DE ESTE SERVICIO

1. La Biblioteca proporciona reproducción de sus fondos de acuerdo a las siguientes normas:

o Uso privado. Se podrán reproducir todas las obras que sean de dominio público. La reproducción de obras que no

pertenecen al dominio público sólo será posible cuando se realice para uso privado del solicitante y para fines
exclusivamente de investigación, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente (Texto Refundido de la Ley
de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, modificado por la Ley
23/2006, de 7 de julio)

o Para garantizar un uso racional del servicio se recomienda realizar un máximo de dos peticiones por boletín.

Este usuario, declara bajo su responsabilidad, hacer únicamente el uso expresado de las reproducciones.
                                                            Firma del solicitante:                                 

Protección de datos:
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es el  Archivo General de Andalucía (Consejería de Cultura y Patrimonio
Histórico de la Junta de Andalucía), cuya dirección es C/ Almirante Apodaca, n.º 4, 41003. Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.ccul@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para  el acceso y uso de los servicios que prestan los archivos de la 
Junta de Andalucía, cuya base jurídica es el artículo 6.1.e del RGPD,  cuyo tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su 
tratamiento, como se explica en la información adicional.

Información adicional:
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en
la siguiente dirección electrónica:

http://juntadeandalucia.es/protecciondedatos 
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