
 

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 
SOLICITUD DE SERVICIOS 

Nº 
 

APELLIDOS NOMBRE 

DNI/Pasaporte e-mail 

DOMICILIO* 

LOCALIDAD PROVINCIA 

C.P. MÓVIL TELÉFONO 
*DOMICILIO EN ALGUNA PROVINCIA DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

SOLICITA  LOS SERVICIOS  EN CONDICIÓN DE: 
 

 TITULADO UNIVERSITARIO: Ha finalizado sus estudios en esta u otra Universidad 
 
Documentación    - Conserva tarjeta Uva: DNI/Pasaporte, Título académico 
                             - Sin tarjeta Uva: DNI/Pasaporte, Título académico, una fotografía tamaño carné 

-                           
 

 TRANSEÚNTE: Estudia en otra Universidad Pública 

Documentación: DNI/Pasaporte, matrícula del curso actual, una fotografía tamaño carné 
 

 VISITANTE: Tarjeta temporal  

Documentación: DNI/Pasaporte, acreditación de su vinculación con la UVa 
 
 
       -El usuario se compromete a respetar la normativa y directrices de la Biblioteca Universitaria en todo momento. 
 
DESEO RECOGER LA TARJETA EN LA BIBLIOTECA DE  _______________________________ 

 

Fecha: de de 20  
Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Biblioteca General Universitaria "Reina Sofía" biblioteca.reina.sofia@uva.es 
C/ Chancillería, 6 47003 Valladolid Tlfn.: 983423029 

Recogí la tarjeta con fecha 
Firma 

de de 20 

El interesado Persona autorizada DNI     

mailto:biblioteca.reina.sofia@uva.es
mailto:biblioteca.reina.sofia@uva.es
us_020_217
Texto escrito a máquina

us_020_217
Texto escrito a máquina



 
 

 
 
 
La Universidad de Valladolid trata sus datos personales con la finalidad de expedir el carné de préstamo 
bibliotecario a estudiantes de posgrado. Este tratamiento se realiza con la finalidad de prestar el servicio público 
de educación superior (6.1 e) RGPD). No se realizan cesiones de datos a terceros. Puede ejercer sus derechos 
de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación del tratamiento, olvido y portabilidad, como se explica 
en la información adicional.  
Información adicional: http://www.uva.es/protecciondedatos#informacionAdicional 
 
La solicitud de los servicios de la Biblioteca Universitaria conlleva el tratamiento de los datos proporcionados y los 
que se generen en su relación con este Servicio. 
 

 Doy mi consentimiento para que los datos personales que facilito puedan ser utilizados por la Biblioteca 
Universitaria para poder realizar el trámite solicitado.  
 
La retirada del consentimiento respecto al Servicio de Biblioteca, supone que usted no podrá seguir utilizando 
estos servicios. 
 
 
  En                                 a            de                            de  20 
 
 
 
 
     Firmado 
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