SOLICITUD DE ACCESO A BIENES
Y/O COLECCIONES
PATRIMONIALES DE LA UGR PARA
INVESTIGADORES/AS

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Primer Apellido:

Segundo Apellido:

Nombre:

DNI:

Entidad y área desde la que se dirige/coordina/tutela la investigación:
Motivación de la solicitud:
Correo electrónico:

Teléfono:

COLECCIÓN/COLECCIONES QUE SE DESEA VISITAR (Cumplimentar en el caso de necesitar acceder a colecciones
completas)
Nombre de la Colección:
Fechas en las que sería viable la visita (La fecha y horario finales estará sujeto a los horarios de apertura y disponibilidad de
la persona responsable de la colección es interesante que nos indique varias fechas o un arco temporal):
RELACIÓN DE BIENES QUE SE DESEA VISITAR (Cumplimentar la plantilla tantas veces como objetos sobre los que
se solicita documentación)
Objeto 1.
Nombre del objeto / Título:
Nº de Registro:
Autoría:
Colección a la que pertenece:
Fechas en las que sería viable la visita (La fecha y horario finales estará sujeto a los horarios de apertura y disponibilidad de
la persona responsable de la colección es interesante que nos indique varias fechas o un arco temporal):
Objeto 2.
Nombre del objeto / Título:
Nº de Registro:
Autoría:
Colección a la que pertenece:
Fechas en las que sería viable la visita (La fecha y horario finales estará sujeto a los horarios de apertura y disponibilidad de
la persona responsable de la colección es interesante que nos indique varias fechas o un arco temporal):

FIRMA del solicitante

En

,a

de

de

Al Sr. /Sra. Vicerrector de Extensión Universitaria.
Información básica sobre protección de sus datos personales aportados
Responsable:
Legitimación:
Finalidad:
Destinatarios:
Derechos:
Información
adicional:

UNIVERSIDAD DE GRANADA
La Universidad de Granada se encuentra legitimada para el tratamiento de sus datos por ser necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público. Art. 6.1e) RGPD.
Tramitar la solicitud de préstamo de bienes culturales pertenecientes a la Universidad de Granada.
No se prevén comunicaciones de datos
Tiene derecho a solicitar el acceso, oposición, rectificación, supresión o limitación del tratamiento de sus datos, tal y
como se explica en la información adicional.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos, en función del tipo de tratamiento, en
la UGR en el siguiente enlace: https://secretariageneral.ugr.es/pages/proteccion_datos/rat/_doc/extension-universitariae-internacionalizacion/_doc/actividadesculturales/!
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