PROPUESTA DE ADQUISICIÓN DE LIBROS,
REVISTAS U OTROS DOCUMENTOS PARA LA
BIBLIOTECA FERROVIARIA
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y apellidos: ____________________________________________________________________
DNI: ______________________ Telf.(s): ______________________ / ____________________________
Correo electrónico: ____________________________________________________________________
Antes de rellenar esta propuesta, compruebe que la obra que busca no está en el catálogo de la Biblioteca.
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DOCUMENTO
 Libro  Revista
 Documento electrónico  Otro__________________________________
Título: _______________________________________________________________________________
Autor/es: _____________________________________________________________________________
Editorial: _____________________________________________________________________________
Año publicación: ________________________ Lugar de edición: ________________________________
Editorial: ______________________ ISBN / ISSN: ___________________________________________
Colección: ____________________________________________________________________________
Otros datos de identificación: _____________________________________________________________
MOTIVO DE LA PROPUESTA
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

CONTESTACIÓN A LA PROPUESTA
 Aceptada
 Rechazada
Motivación: ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Conforme con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales, le informamos de que los datos personales recogidos serán incorporados a los ficheros de la
Fundación de los Ferrocarriles Españoles y serán objeto de tratamiento con el fin de atender la solicitud realizada. No se
prevén cesiones de datos a terceros salvo obligación legal. Podrá ampliar información o ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento de sus datos dirigiéndose al
Responsable del Tratamiento (Fundación de los Ferrocarriles Españoles, FSP, C/ Santa Isabel 44, 28012‐Madrid) o a
través del contacto del Delegado de Protección de Datos de la entidad (dpd@ffe.es).
 Declaro conocer y aceptar la política de privacidad y resto de normas expuestas en este documento
SOLICITANTE
Firma y fecha (sello si procede):

_________, ___ de __________ de 20___

BIBLIOTECA FERROVIARIA
Firma, sello y fecha:

Madrid, ____ de __________ de 20___

CONDICIONES: La Biblioteca decidirá la adquisición del documento solicitado atendiendo a su política de
adquisiciones, según los criterios de interés general, económicos y la adecuación al fondo existente, etc.
En el caso de que se adquiera el material se avisará al usuario, una vez procesado, de su disponibilidad.

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
El responsable del tratamiento es la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, FSP (FFE), fundación del sector
Público Estatal constituida el 20 de febrero de 1985, C.I.F. G‐78043700, inscrita el 14 de mayo de 1985 con el
nº 146 en el Registro del Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Cultura (B.O.E. del 09‐07‐85) y con
domicilio social en: C/ Santa Isabel 44, 28012 – Madrid.
Para cualquier gestión o solicitud relacionada con nuestra política de protección de datos personales podrá
dirigirse, acreditando su identidad, al responsable del tratamiento, o ponerse en contacto con el Delegado
de Protección de Datos a través de la dirección de correo electrónico: dpd@ffe.es
¿Con qué finalidad trataremos sus datos personales?
Trataremos sus datos personales para poder gestionar sus consultas y solicitudes, así como para el
cumplimiento, en su caso, de las obligaciones legales que nos afecten.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Conservaremos sus datos personales, a los efectos expuestos, hasta que los usuarios nos manifiesten
expresamente su intención de que los mismos no figuren en nuestros registros, salvo que concurran
circunstancias legales que nos obliguen a mantenerlos durante el tiempo necesario. En cualquier momento,
cursando la oportuna solicitud a través de los medios previstos por la Fundación de los Ferrocarriles
Españoles podrá indicarnos su intención de que sus datos personales no sean tratados, al amparo de la
legislación vigente.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales?
La base legal para el tratamiento de sus datos personales viene determinada por el: “Consentimiento del
interesado para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos” (artículo 6.1.a)
del RGPD).
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos recogidos serán utilizados única y exclusivamente por el Museo del Ferrocarril de Madrid de la
Fundación de los Ferrocarriles Españoles para los fines mencionados. No se cederán datos a terceros salvo
obligación legal.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos personales?
Los usuarios tendrán garantizados los derechos recogidos en la legislación vigente en materia de Protección
de Datos Personales:







Acceder a los datos personales que la FFE disponga de usted (derecho de acceso).
Modificar sus datos personales cuando estime conveniente (derecho de rectificación).
Cancelar sus datos personales cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios (derecho
de supresión).
Solicitar la limitación de uso de sus datos personales, por parte de la FFE, en cuyo caso únicamente
los conservaremos para el ejercicio de reclamaciones (derecho de limitación).
Oponerse a que utilicemos sus datos personales para fines distintos a aquellos para los que han sido
solicitados (derecho de oposición).
Obtener sus datos personales en un fichero informático para su uso o para facilitárselo a un tercero
(derecho de portabilidad).
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