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Dirección General de Bienes Culturales
Biblioteca   Regional de Murcia

Depósito   Legal

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

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.

                                                                                                                         Nº………                                                

                                                                               ...........………
Vencimiento

…………………………….
Prórroga

D./Dña:  
(Nombre o razón social)                                

Dirección: 

Telef.:  

Correo electrónico

EXPONE:

Que teniendo próxima a realizar la                        
(Impresión/producción)

de                                                                     siguiente:
(Libro, folleto, revista, periódico, hoja, disco, película, etc.)

Título:   

Autor/a:    

Editor/a:   
I.S.B.N.:    I.S.S.N: 

SOLICITA de esa Unidad de Depósito Legal se le asigne el número correspondiente, a fin de 

hacerlo constar en la obra, en cumplimiento de la legislación vigente.

Nº DEPÓSITO LEGAL:  MU           - 201    

Murcia a 

                            FIRMA  EL/LA  DECLARANTE


Dirección General de Bienes Culturales
Biblioteca   Regional de Murcia
Depósito   Legal
              Avda.  Juan Carlos I, 17
                           30008 - MURCIA
                      Tfno.: 968 36 65 76
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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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(Libro, folleto, revista, periódico, hoja, disco, película, etc.)
Título:   
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Editor/a:   
I.S.B.N.:    
I.S.S.N: 
SOLICITA de esa Unidad de Depósito Legal se le asigne el número correspondiente, a fin de hacerlo constar en la obra, en cumplimiento de la legislación vigente.
Nº DEPÓSITO LEGAL:  MU           - 201    
Murcia a 
                             FIRMA  EL/LA  DECLARANTE
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