
CÓMO DONAR DOCUMENTOS A LA BIBLIOTECA

La Biblioteca Pública de A Coruña Miguel González Garcés acepta donaciones siempre que se ajusten a su

política de desarrollo de la colección.

Los documentos se entregarán en el mostrador central y, al hacer la entrega, debe cubrirse un formulario.

La biblioteca agradece: 

Documentos que reflejan los intereses actuales                    Libros en otros idiomas

Documentos relacionados con A Coruña o su                          Películas en DVD, bluray, CD de música 

provincia                                                                                              y videojuegos en buen estado

Documentos que no se aceptan: 

Libros de texto                                                                      Vídeos VHS, casetes, disquetes

Libros en mal estado                                                                 Legislación derogada

Libros subrayados Libros de informática no actuales

Enciclopedias Libros de información obsoleta

Por favor, revisen bien qué documentos aceptamos y muchas gracias por sus donaciones.

 

FORMULARIO PARA ADMISIÓN DE DONACIONES

De conformidad con la Ley 15/1999 de Protección de Datos Personais se informa que los datos personales recogidos en esta hoja serán incorporados

a un fichero, titularidad de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, e inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos,

con la finalidad de llevar a cago la gestión y el control de los servicios de consulta, reproducciones y préstamo de los fondos de la biblioteca. La

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que tiene adoptadas tanto las medidas de seguridad técnicas como organizativas, no

cederá sus datos personales a terceros, salvo que exista la habilitación legal oportuna. El interesado, así como su representante legal, podrá ejercitar

los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición por escrito y aportando identificación suficiente a la siguiente dirección:

Biblioteca Pública da Coruña Miguel González Garcés

Rúa Miguel Gonzalez Garcés, s/n  15008 A Coruña.  Tno. 881 960 378 / 379

bpc@xunta.gal  bibliotecas.xunta.gal/coruna/es 

 Nome e apelidos: 

 Enderezo: 

 Correo electrónico: 

 Teléfono: 

 Acepto que, unha vez entregados os documentos á biblioteca, esta é a propietaria deles e                                

  xestionaraos segundo o seu criterio.

 Sinatura

                                                                                                         A Coruña,         de                    de  20…..


