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Consorcio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest 
Ficha de inscripciòn 
 

  
Biblioteca de Cesate 

 
        

Ficha n°         
 

 
Codigo 
deBarra 

 

 

        
Fecha         

Parte reservada al socio 
(completar con imprenta) 

                
Documento de 
identidad 

Tipo 
  

N°                 

 

                        
Nombre            Apellido              

 

                          
Sexo  M  F                         

NACIMIENTO 
                        

Localida
d 

            Prov.    Pais          

 

                        
Fecha          Nacionalida

d 
               

DOMICILIO 
                         

 calle/Plaza                         N  
 

                        
Ciudad                 Prov.    CAP      

 

                          
Tel casa                           

 

                          
Tel oficina                           

 

                          
Tel movil                           

 

                          
E mail                           

DOMICILIO (SOLO SI ES DISTINTO A SU DOMICILIO) 
                         

 Calle/Plaza                         N  
 

                        
Ciudad                 Prov.    CAP      

 (barrar los casilleros correspondientes)
 
  PROFESION 
 01 OBRERO 
 02 EMPLEADO/A 
 03 QUADRO/DIRIGENTE/A 
 04   EMPRESARIO 
 05 COMERCIANTE/A 
 06 PROFESION INDEPENDIENTE 
 07 PENSIONADO/A 
 08  AMA DE CASA 
 09 DISOCUPADO/A 
 10 DOCENTE 
 11 ESTUDIANTE 
 12 TRABAJADOR EN PROPIO 
 13 OTROS 

  TITULO DE  ESTUDIO 
 01 NINGUNO 
 02 ESCUELA ELEMENTAL 
 03 DIPLOMA DE  ESCUELA MEDIA INFERIOR 
 04 DIPLOMA DE  ESCUOLA MEDIA SUPERIOR 
 05 UNIVERDIAD BREVE  (LICENCIATURA 
 06 DOCTORADO 

 
 

El mòdulo continua atras   →



 

 

 
INFORMACION A LOS SOCIOS DE LA BIBLIOTECA 

 
 

El artìculo 13 del decreto 196/03 se informa que los datos personales en la ficha de inscripciòn, seràn 
tratados en el respeto de tal ley. 
 
En particolar los datos identificados de socio (datos anagraficios, direcciòn, telèfono) son necesarios para 
su identificaciòn y no tenerlos impide el buen funcionamiento del servicio de la biblioteca. 
 
 Los datos relativos a la  profesiòn, titulo de estudio e intereses son tomados para dar al socio, un servicio 
informativo mirado a sus intereses culturales. La entrega de sus datos no es obligatoria 
 
Los datos son conservados en un archivo   informatico central del “Consorcio de Sistema Bibliotecario 
Nord Ovest” se responsabiliza de la custodia de los mismos.. 
 
Para permitir a los socios de tener  servicios de todas las bibliotecas consorciadas, estas ultimas tienen  la 
facultad de consultar el archivo centralizado de los  iscriptos. 
 
A los datos tienen  acceso los empleados de la biblioteca consorciadas,  siendo nombrados encargados del  
tratamiento. 
 
Titular del tratamiento  el Comune de Cesate. Responsable de tratamento y el Consorcio Sistema 
Bibliotecario Nord Ovest, calle Europa, 291 – 20017 RHO (MI). 
 
 El decreto 196/03 reconoce al interesado el derecho de  confirmar la existencia de datos que lo riguardan, 
de borrar, de modificarlos, de oponerse en qualquier momento a  utilizarlos para envio de material 
publicitario, investigaciòn de mercado, venta directa, comunicazion commercial interativa. 
 
Marque el cuadrado,  si quiere impedireil tratamiento de los  datos para el envio de material de  
informaciòn o promociòn y para eventuales investigaciòn de mercado. 
 
□         Firma del interesado ______________________________ 
 
 
Cesate, lì 
 
 
 
 
 
 Reservado a la biblioteca: CODIGO SOCIO   □□ □□□□□


