Red Distrital de bibliotecas Públicas de Bogotá
Consecutivo: ____________
1.

Lugar donde se registró la afiliación

2.

Información personal

Biblioteca - Puente Aranda Néstor Forero Alcalá

Localidad: ____ Barrio: __________________________________Dirección: _________________________________________
Casa___ Apartamento ___ Estrato: __________
Celular: _________________________
1.

Ocupación - Nivel de escolaridad
a.

2.

Teléfono fijo: ___________________ Correo ___________________________________

Estudiante ____ Primaria ____ Secundaria ____

Referencia personal

Relacione una (1) persona que no viva con usted mayor de 18 años
Nombres: ______________________________ Apellidos: ____________________________________
Dirección: ____________________________________________________________________________
Tipo de viv ienda: ________________ Teléfono fijo / Celular: ______________________________
Compromiso de responsabilidad
Entre la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte del Distrito Capital - Red Distrital de Bibliotecas Públicas de
Bogotá - BibloRed y el usuario que se afilia para tener derecho al préstamo externo de materiales.
Yo______________________________ con documento de identidad ______________________ como acudiente
principal de ___________________________ con documento de identidad ______________________ me obligo por
medio de este documento a responder por los materiales y a cumplir con la devolución oportuna de los mismos.
De no cumplir con lo pactado acepto expresamente que BibloRed realicé llamadas telefónicas a los números de
contacto y/o envié comunicaciones escritas a mi domicilio y correos electrónicos registrados en el formulario de
afiliación.

Firma acudiente/usuario ___________________________

CC. ___________________

Nota: Adjuntar fotocopia de la cedula del acudiente y fotocopia del documento del
estudiante (tarjeta de identidad o registro civil)
Autorización de tratamiento de datos personales
Según lo expuesto en la Ley 1581 del 17 de diciembre de 2012, por la cual” se dictan las disposiciones generales para la protección de datos
personales”, solicitamos autorización para el tratamiento de sus datos personales, según lo dispuesto en el artículo 9°. Para el caso de personas
menores de edad, se requiere de la autorización de los padres o acudiente, para el tratamiento de los datos personales.
En caso de que se trate de un niño o adolescente, el suministro de los datos es de carácter voluntario, por lo que en caso de que se decida no
suministrar los datos personales, se deberá proporcionar la información de contacto del adulto a cargo o acudiente.
Como titular de los datos personales que suministra en este formulario, podrá acceder, conocer, actualizar y rectificar dichos datos; ser informado
sobre el uso dado a los mismos con base en la presente autorización, presentar consultas y reclamos, rev ocar la autorización o supresión de sus datos,
en los casos que sea procedente. Para tal efecto podrá contactarse a través del portal biblored.gov.co o contactenos@biblored.gov.coDeclaro
acogerme al reglamento de servicios y autorizo para que la información registrada en este formulario sea v erificada. En caso de que esta información
no sea v erificada, acepto que el proceso de afiliación no tenga continuidad.

