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Datos a cumplimentar por el Archivo General

SOLICITUD DE PRÉSTAMO TEMPORAL AL ARCHIVO GENERAL DE
DOCUMENTOS PARA EXPOSICIONES
El Archivo colabora con otras instituciones en la organización de exposiciones mediante el préstamo
de originales. El trámite se inicia mediante la solicitud al centro y finaliza con la Orden Ministerial
que lo autorice.
Para tramitar el préstamo se requiere que el informe favorable del Archivo con respecto a la
conservación u otros aspectos de la documentación que no permitan su salida de los depósitos. En
este caso se valoraría la posibilidad de realizar su reproducción.
Una vez cumplimentado el formulario remítalo al buzón archivogeneral@mitma.es

DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre:
Domicilio:
Localidad:

Código Postal:

Provincia:

País:

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE:
Apellidos:
NIE ☐

DNI ☐

Nombre:
Pasaporte ☐

Otros ☐

Teléfono (1):

Número:
Teléfono (2):

Correo electrónico:

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO
Fondo Fomento ☐

Fondo Vivienda ☐

Signatura:
Título:
Fechas:
Código de referencia completo:

Paseo de la Castellana, 67 - 28071 Madrid
archivogeneral@mitma.es

DATOS DE LA EXPOSICIÓN
Título:
Lugar:
Período de exposición:

Fecha prevista para la recogida de la documentación:
Día:

p

Mes:

Año:

Observaciones:

He leído y acepto las condiciones y términos de protección de datos ☐
El usuario declara que los datos personales incluidos en el formulario son fidedignos ☐
Fecha:
Firma,

NFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales, y del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016, informamos que sus datos personales, facilitados de forma voluntaria, pasarán a formar
parte de un fichero, de responsabilidad de la Oficialía Mayor del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Sus
datos serán tratados de forma confidencial y conservados con la finalidad de atender la actividad de Consultas al Archivo
General del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Asimismo, le informamos que Usted podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad, y oposición dirigiéndose al Delegado de
Protección de Datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Paseo de la Castellana, 67, 28071 - Madrid,
a través de la página web, o el buzón de correo electrónico de protección de datos del Departamento.

