
                                 
 

                                           
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN CLUB DE LECTURA ESTRELLA ROJA. 
 

 

 

Si quieres participar en el Club, haznos llegar este Boletín de inscripción. 
 

-Personalmente: en la Biblioteca municipal. De lunes a viernes de 9 a 14 y de 16.30 a 20h 
 

-Por correo electrónico: biblioteca@ayuntamientodesantomera.com 
 

 
 
 

Plazo de inscripción: del 10 al 21 de febrero de 2020. 
 

Ficha de Inscripción 
Nombre y apellidos:    
Dirección      
C.P.                        Población     
Fecha de nacimiento                          Teléfono    
Correo electrónico     
Estudiante de:   
Número de tarjeta de lector:*   
*Si aún no la tienes ven corriendo a la biblioteca, ¡te estás perdiendo mucho! 

 
 
Las Sesiones del club de lectura serán los miércoles por la tarde en la biblioteca ¿A qué 
hora te gustaría que fueran? 
 

 

 

¿Prefieres que el club de lectura sea solo de comic, comic y novela o solo novela? 
 

_ 
 

_  

 

Anota tres libros que te gustaría comentar en el club, o que te hayan gustado mucho: 

_ 
 

_ 
 

_ 
 

 

Gracias, pronto nos pondremos en contacto contigo. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos 

 

He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 

documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas 

Responsable Ayuntamiento de Santomera 

Finalidad Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas 

Legitimación 
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 

ejercicio de poderes públicos 

Destinatarios 

Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los 

Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de 

transferencias a terceros países. 

Derechos 
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y 

como se explica  

Información adicional 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 

Datos en la siguiente dirección http://santomera.sedelectronica.es/privacy 
 

 

Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la 

acompaña puedan ser utilizados para el envío de información de interés general  

Responsable Ayuntamiento de Santomera 

Finalidad 
Informar sobre las actividades que se realizan por el Ayuntamiento de 

Santomera 

Legitimación Consentimiento 

Destinatarios 

Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los 

Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de 

transferencias a terceros países. 

Derechos 
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y 

como se explica  

Información adicional 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 

Datos en la siguiente dirección http://santomera.sedelectronica.es/privacy 
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