AYUNTAMIENTO DE CARBAJOSA DE LA SAGRADA
CONCEJALÍA DE CULTURA

INSCRIPCIÓN PROYECTO “FAMILIAS LECTORAS”
DATOS DEL RESPONSABLE
NOMBRE:

APELLIDOS:

DIRECCIÓN:
CÓDIGO POSTAL:

POBLACIÓN:

DNI/NºLECTOR

CORREO ELECTRÓNICO: (2)

TELÉFONO MÓVIL:

MIEMBROS DE LA FAMILIA

NOMBRE Y APELLIDOS

EDAD

1.2.3.4.5.6.-

PREFERENCIAS LECTORAS
Indicar aquí el tipo de lecturas que le gustan (novela histórica, libros de ciencia, autoayuda, etc.):

Carbajosa de la Sagrada a

de

201

Fdo: ___________________________________

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal se le informa que
los datos facilitados por Vd. Mediante este impreso van a ser objeto de tratamiento informatizado, pasando a formar parte de un fichero del Ayuntamiento de
Carbajosa de la Sagrada, pudiendo ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición

(1) Autorizo al Ayuntamiento a comprobar éste dato en el Padrón de Habitantes
(2) No deseo recibir información del Ayuntamiento de Carbajosa de la sagrada



Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada.

AYUNTAMIENTO DE CARBAJOSA DE LA SAGRADA
CONCEJALÍA DE CULTURA

BASES DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA
“FAMILIAS LECTORAS”
1.-Forma de Participación: Se entregará una solicitud por unidad familiar. La solicitud
contendrá los datos de la persona responsable junto a fotocopia de DNI del lote entregado y
del resto de los miembros de la familia.
2.-Plazos de Inscripción: las familias que deseen participar deben entregar sus solicitudes del
25 al 27 de octubre de 2017, en horario de 10:00 a 13.30 y de 17:00 a 20:00 horas en la
Biblioteca.
3.-Condiciones de Participación: Si el número de solicitudes supera al número de plazas
disponibles, se realizará un sorteo público, quedando en reserva el resto de familias por
riguroso orden de sorteo.
4.- Lotes: serán entregados en una bolsa con el logotipo del programa que contendrá:
•
•
•
•

Un máximo de 4 libros de adultos
Un máximo de 15 libros infantiles
Un máximo de 4 audiovisuales
Un máximo de 2 revistas

NOTA: El número de ejemplares tanto librarios como audiovisuales queda condicionado a las
existencias de la biblioteca.
5.-Plazo: los lotes serán entregados por un plazo máximo de 35 días, sin posibilidad de
prórroga.
6.-Responsabilidad: los materiales entregados serán responsabilidad del miembro de la
familia solicitante. En caso de pérdida o deterioro deberán ser repuestos.

