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D./Dª…. ……………………………………………………… PDI/PAS de la Universidad Miguel Hernández de Elche, con 

DNI……………………... solicito participar en el proyecto de préstamo consorciado desarrollado por las 

Bibliotecas Universitarias Valencianas. 

De conformidad con lo que dispone la legislación vigente en materia de protección de datos, reconozco que 

se me ha comunicado que los datos personales suministrados en este formulario y obrantes en los sistemas 

de información de la Universidad Miguel Hernández de Elche serán tratados con la finalidad de posibilitar la 

retirada de libros en préstamo de las bibliotecas pertenecientes a la Universidad de Alicante, Universitat de 

València, Universitat Politécnica de Valencia y Universitat Jaume I . Esta finalidad está basada en la función 

de difusión del conocimiento atribuida legalmente a la Universidad Miguel Hernández de Elche y en la 

ejecución de un contrato en el que el/la interesado/a es parte. 

Mi participación implica que autorizo a la Biblioteca de la Universidad Miguel Hernández de Elche a que mis 

datos personales (nombre, apellido, correo electrónico, idioma para la comunicación con la biblioteca, y 

estado de las sanciones, si existiesen, en mi biblioteca) sean cedidos/comunicados a cualquiera de las 

Bibliotecas de las universidades mencionadas para la prestación del servicio de retirada de materiales en 

préstamo. Los datos cedidos no serán utilizados por las bibliotecas participantes con fines distintos a los 

estrictamente necesarios para la realización del servicio de préstamo en las instituciones citadas. 

He sido informado/a de que puedo ejercer mis derechos en relación con el tratamiento de mis datos 

personales de acceso, rectificación y supresión en https://sede.umh.es/procedimientos/ejercicio-de-

derechos-en-el-ambito-de-proteccion-de-datos/, así como solicitar la baja en este servicio en cualquier 

momento, en la misma dirección empleada para solicitar el alta. (buval@umh.es). 

Información adicional y detallada sobre Protección de datos, derechos y la Política de Privacidad de la 

Universidad Miguel Hernández de Elche en el siguiente enlace: https://dpd.umh.es/aviso-legal/ 

 

En……..….…, a ..……….de …………………..202….. 

 

 

 

Firmado: D/Dª……………………………………… 

 

Tras su firma, volver a enviar a buval@umh.es 
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