BIBLIOTECA
DESIDERATAS
La Biblioteca del Museo Arqueológico Nacional ofrece a sus usuarios la posibilidad de
sugerir la adquisición de nuevos materiales bibliográficos que puedan faltar en la colección con la finalidad de enriquecer el fondo de la Biblioteca, actualmente estimado en
aproximadamente 170.000 ejemplares.
Antes de cumplimentar esta solicitud, compruebe que la obra no está en el catálogo de
la Biblioteca. Remitida la desiderata, se valorará su pertinencia y, en caso de adquirir el
material, se informará al lector de su disponibilidad en el catálogo de la Biblioteca.

Datos del lector
Nombre:
Apellidos:
NIF/Pasaporte/Similar:
Teléfono:
Correo electrónico:
(Véase información sobre protección de datos al verso).

Datos de la obra
Tipo de documento:
Autor:
Título:
Datos de publicación (lugar, editorial, año):
ISBN/ISSN:
Otros datos de interés:

Madrid,

de		

de 20

Firma

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

C/ Serrano, 13, 4ª planta – 28001 Madrid
91 577 79 12 (Ext. 273545)
biblioteca.man@cultura.gob.es
http://www.man.es/man/estudio/biblioteca

BIBLIOTECA
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 Del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril, General de Protección de Datos, le comunicamos que el responsable de las actividades de tratamiento de sus datos es el Museo Arqueológico Nacional.
Datos del Responsable: Museo Arqueológico Nacional
Calle Serrano, 13
28001, Madrid
+34 91 5777912
secretaria.man@cultura.gob.es
Finalidad
Sus datos serán tratados con la siguiente finalidad:
n Gestión de la adquisición de la colección de la Biblioteca del Museo Arqueológico Nacional.
Sus datos personales serán tratados exclusivamente para el fin anteriormente mencionado y se mantendrán
hasta que se solicite la supresión por parte del interesado, no siendo en ningún caso tratados ulteriormente
de manera incompatible con dichos fines.
Legitimación
La base legal para el tratamiento de sus datos personales es el consentimiento expreso que usted ha dado
al enviar este formulario a la Biblioteca del Museo Arqueológico Nacional con el fin de sugerir nuevas adquisiciones bibliográficas.
Destinatarios
No se comunicarán ni cederán datos a terceros, salvo obligación legal y únicamente se tratarán los datos por
terceros encargados del mantenimiento de la aplicación y correcto funcionamiento de los servicios anteriormente mencionados.
Derechos
Usted puede, en todo momento, ejercitar los siguientes derechos:
n Solicitar el acceso a sus datos personales, así como toda la información relacionada con el tratamiento que
se está haciendo de los mismos.
n Solicitar la rectificación de sus datos personales.
n Solicitar la limitación de su tratamiento.
n Oponerse al tratamiento y solicitar su supresión.
n Solicitar la portabilidad de sus datos personales.
Ante cualquiera de los anteriores supuestos, el Museo accederá a la solicitud del titular de los datos, y los
conservará únicamente para la posible formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, o si fuera
necesario por motivos legítimos imperiosos.
Si desea ejercitar sus derechos o necesita información para tramitar el correspondiente procedimiento, puede
enviar una comunicación a secretaria.man@cultura.gob.es
Delegado de Protección de Datos
Desde el equipo del DPD del Ministerio de Cultura y Deporte se ofrece asistencia y asesoramiento para quien
necesite mayor información en dpd@cultura.gob.es

