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SOLICITUD DE VISITA GUIADA AL ARCHIVO MUNICIPAL

DATOS DE LA INSTITUCIÓN O COLECTIVO

Nombre:                                                                                    Domicilio:

Localidad:                                                            Código postal:                        Provincia:       

Correo electrónico:                                                                                        Teléfono:

DATOS DEL SOLICITANTE

Apellidos:                                                                                        Nombre: 

DNI, CIF o Tarjeta de residencia:                                                                                         

Teléfono:                                  Correo electrónico:                                                              

DATOS DE LA VISITA SOLICITADA                                                                      

Fecha de visita:                                           Hora de comienzo:                                     Número de personas:  

Opciones de visita:

         Visita general destinada al público en general: Explicaciones generales del trabajo que se realiza en el centro. 

         Visita educativa destinada a alumnos E.S.O. Bachilerato o Formación Profesional de Grado medio: Explicaciones sobre la

           función del Archivo, biblioteca auxiliar, fondos documentales comentando una selección de los documentos más interesantes.

           Visita grupos profesionales, universitarios y de investigación. Con el objetivo de dar a conocer los fondos  

           documentales conservados y sus posibilidades informativas.

Lugar y Fecha:                                                                                       Firma del solicitante:

ILMO. SR./SRA. ALCALDE/ALCALDESA-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se
le informa que sus datos personales son tratados por el Ayuntamiento de Molina de Segura, en función de las prescripciones de dicho marco legal y la
legitimación que el mismo le confiere, con la finalidad de tramitar y gestionar su solicitud. En virtud de la precitada normativa, se le comunica que podrá
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, a través del Registro General de este Ayuntamiento, con
domicilio en Plaza de España s/n de esta localidad, o en la forma prevista en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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