
SOLICITUD PARA EL USO DEL SERVICIO DE PRÉSTAMO DE LA BIBLIOTECA ICACOR 

⃝  ALTA con esta solicitud se entregará la fotocopia del DNI o del pasaporte 

⃝ RENOVACIÓN 

Apellidos, Nombre: 
DNI / pasaporte: 
Profesión: 
Dirección: 
CP:   Localidad: 
Teléfono: Correo electrónico: 

Indique, por favor, dónde desea recibir la tarjeta de usuario/-a:  ⃝  Domicilio 
                                                                                                                ⃝  Biblioteca ICACOR 
 

 
Motivo de la solicitud: (Por ejemplo: estudiante de Máster de Abogacía, necesidades de 
tipo académico o laboral, investigación, etc...) 
 

 

 
Información: La condición de usuario/-a externo/-a solo tiene vigencia por un año. Puede 
solicitar la renovación, siempre que no tenga documentos pendientes de devolución. El uso del 
servicio implica la aceptación de las normas que lo regulan. 
 
 
 
A Coruña, _____ de__________________ de _____                   Firma del solicitante: 
 
 
 
 
 
Conforme:                                                                           Autorizada: 
El director de la Biblioteca ICACOR                                   La Bibliotecaria 
 
 
 
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de 
tratamiento titularidad del ILUSTRE COLEGIO PROVINCIAL DE ABOGADOS DE A CORUÑA con CIF Q1563001E y domicilio social sito en FEDERICO TAPIA Nº11 BAJO 15004, 
CORUÑA, A (A CORUÑA), con la finalidad de atender sus consultas y remitirle información relacionada que pueda ser de su interés. En cumplimiento con la normativa vigente, 
ILUSTRE COLEGIO PROVINCIAL DE ABOGADOS DE A CORUÑA informa que los datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los 
preceptos mencionados con anterioridad. 
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos 
su consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas. 
El ILUSTRE COLEGIO PROVINCIAL DE ABOGADOS DE A CORUÑA informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, 
exacta y actualizada. Es por ello que el ILUSTRE COLEGIO PROVINCIAL DE ABOGADOS DE A CORUÑA se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se 
supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. 
De acuerdo con los derechos que le confiere el la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, 
supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su 
petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico biblioteca@icacor.es  
A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos del ILUSTRE COLEGIO PROVINCIAL DE ABOGADOS DE A CORUÑA, dirigiéndose por 
escrito a la dirección de correo dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192.Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que 
considere oportuna. 
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