
   

                     

Dirección General de Bienes Culturales
Biblioteca   Regional de Murcia

Depósito   Legal

              Avda.  Juan Carlos I, 17
                           30008 - MURCIA
                     Tfno.: 968 36 65 76

DECLARACIÓN que, por triplicado, presenta en la Unidad de Depósito Legal 

el     

calle: nº     

Código Postal-Población:     

acompañando los   ejemplares, en cumplimiento de la legislación vigente, 
de la siguiente publicación:

Titulo: “
Nombre y Apellidos del Autor/a: 

Seudónimo:      

Editor: 
ISBN/ISSN:                          

Impresor/productor:  
Interpretes:
Formato en cm:        nº de páginas, volumenes, o partes:   

Nº de ejemplares:      Periodicidad revistas:

Fecha de terminación:       Fecha de circulación:    

Método de Producción: Precio de venta:   €

                                                                                  Murcia a 
FIRMA DEL DECLARANTE

Vista la anterior Declaración y recibidos los  ejemplares de la obra a que se 
refiere la misma, con esta fecha se ha inscrito aquella en el Libro-Registro, asignadole 

definitivamente el número MU          201    de Depósito Legal.

Y para que conste, firmo y sello la presente diligencia en Murcia

                                 (sello)
                                                                                                               EL FUNCIONARIO RESPONSABLE

 :  

”

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de noviembre, de Protección de datos de carácter personal, los datos de esas 
características recogidos en este documento se van a incorporar a un fichero cuya exclusiva finalidad es tramitar y gestionar su solicitud de Depósito 
Legal. El responsable de este fichero es la Biblioteca Regional de Murcia ante cuyo titular puede el interesado ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, oposición o cancelación de datos en los términos y con los requisitos establecidos en los art. 15 y siguientes de la Ley.
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