
 
 

 
Solicitud de carné provisional a las Bibliotecas UPC: 
 
 
 
Datos a rellenar por el usuario (EN MAYÚSCULAS) 
Nombre: ________________________________________ 
Apellidos: _______________________________________ 
DNI/Pasaporte: ___________________________________ 
Estudios que cursa: _______________________________ 
Dirección: _______________________________________ 
Población: ___________________________Código Postal: ________ 
Teléfono/s: ________________________________________________ 
Correo  electrónico: ________________________________________ 

 
 
Datos a rellenar por la biblioteca 
Tipo de usuario (AU, CO...): __________________________ 
Centro de donde procede el usuario (p. ex. 3300): _________ 
Biblioteca donde enviar el carné (p. ex. 2400): ____________ 
Otros: ____________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
Firma: .............................................................. 
 
 
 
Fecha: .............................................................. 
 
 
 
Al firmar este documento, doy mi consentimiento a la UPC para el tratamiento de los 
datos de carácter personal recogidos en este formulario, tal y como se describe en la 
tabla de la parte posterior de este impreso, que he leído. 
 
 
 
 
 
 

Espacio para la 
fotografía 

Firma director 
 biblioteca  

(para usuarios AU) 



Información de protección de datos personales 

Responsable del 
tratamiento 

Universitat Politècnica de Catalunya.  
Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius 
C/Jordi Girona, 31 (Edificio K2M, Planta S1, Despacho S103-S104, 
Campus Nord). 08034 Barcelona 
Teléfono: +34 93 401 58 28 
info.biblioteques@upc.edu 

Datos de contacto del 
delegado de 
Protección de Datos 

Universitat Politècnica de Catalunya 
proteccio.dades@upc.edu  
Más información aquí: https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-
de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/dades-de-
contacte-del-delegat-de-proteccio-de-dades   

Finalidad del 
tratamiento 

[F03.3.]. Gestión del fondo bibliográfico de la UPC. 
Más información aquí: https://rat.upc.edu/ca/registre-de-tractaments-
de-dades-personals/F03.3 

Legitimación 
Consentimiento. 
Más información aquí: https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-
de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/legitimacio/view 

Destinatarios 
Los datos no se comunicarán a terceros, salvo que exista una 
obligación legal 

Derechos de las 
personas 

Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al 
interesado. 
Derecho a solicitar su rectificación o supresión. 
Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento. 
Derecho a oponerse al tratamiento. 
Derecho a la portabilidad de los datos. 
Más información aquí: https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-
de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/drets  

Plazo de 
conservación 

Mientras sea necesario para cualquiera de los propósitos descritos 
en nuestra política de conservación.  
Más información aquí: https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-
de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/politica-de-
conservacio-de-les-dades-de-caracter-personal  

Reclamación 
Cuando no haya sido satisfecho el ejercicio de sus derechos, puede 
presentar una reclamación ante la APDCAT: apdcat.gencat.cat 

 


