
C/Alcalde Emilio Francés, 34 
26071 Logroño 

bibliotecarafaelazcona@logro-o.org 
Tfno: 941 24 58 11 

bibliotecarafaelazcona.logroño.es 
www.logroño.es 

En virtud del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo 27 de abril de 2016 de Protección de Datos, y la Ley 
Orgánica 3/2018 de Protección de datos personales y garantía de derechos digitales, le informamos que los datos reseñados 
formarán parte del fichero “Gestión de la Biblioteca Rafael Azcona”, con la siguiente información básica: 

 Responsable: Ayuntamiento de Logroño.

 Finalidad: Conocimiento de datos personales relativos a los usuarios que utilizan la sala de grupos de trabajo.

 Legitimación: El adecuado ejercicio de las competencias que en materia de “promoción de la cultura y equipamientos
culturales”, atribuye a este Ayuntamiento el artº 25 letra m) de la Ley 7/1985 de 2 de abril de Bases del Régimen Local.

 Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

 Derechos: Puede usted ejercer su derecho de acceso y rectificación.

 Información adicional: Para cualquier cuestión contacte con dpd@logro-o.org

RESERVA SALA DE GRUPOS DE TRABAJO 

Nombre: DNI: 

Apellidos: 

Dirección: 

Localidad: CP: 

Tfno: E-mail: 

Actividad a desarrollar: 

Fecha: Horario: 

Nombre, apellidos y DNI de las personas que integran el grupo 

1. 7. 

2. 8. 

3. 9. 

4. 10. 

5. 11. 

6. 12. 

Observaciones: 

Firma de la persona responsable Fecha 

La biblioteca cede las instalaciones gratuitamente. Todas las personas que formen parte del grupo deberán 
ser mayores de 14 años y al menos una de ellas deberá disponer de carné de la biblioteca. 
Las personas usuarias de este espacio respetarán la normativa de la biblioteca y deberán adoptar un 
comportamiento adecuado que permita el normal funcionamiento de la sala debiendo atender en todo caso las 
instrucciones del personal del centro.
http://bibliotecarafaelazcona.xn--logroo-0wa.es/images/pdf/Criterios_funcionamientoBRA.pdf 

Revisión: 0 CUL.DO.10/6
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