A cubierto: autorizaciones y compromisos
Documentos firmados por los participantes en el Proyecto Ebook y Biblioteca:
1.

Autorización para la utilización de imágenes

2.

Autorización para el envío de SMS

3.

Compromiso de préstamo y utilización del dispositivo lector
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AUTORIZACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE IMÁGENES

D. / Dª. ..................................................................................................................
con DNI .................................................................................................................

AUTORIZA a la Fundación Germán Sánchez Ruipérez a realizar fotografías y vídeos de
las actividades en las que participe y a difundir gratuitamente dichas imágenes en
todos los ámbitos: medios de comunicación, publicidad, internet, etc.

En Peñaranda de Bracamonte, a

de

Fdo.: ……………………………………………………………
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de 2010

Servicio de aviso SMS
El Centro de Desarrollo Sociocultural de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez ha desarrollado
un nuevo servicio de información a través de SMS, cuyo objetivo es hacerle llegar, de forma
inmediata, información y avisos sobre las actividades programadas por este Centro que puedan
ser de su interés.
Doy mi consentimiento para recibir mensajes por SMS de acuerdo con las condiciones de uso
expresadas a pie de página:
Nombre y apellidos:……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Número de móvil: …………………………………………… DNI:………………………….

Peñaranda de Bracamonte, ……… de …….…………………. de 2010

Fdo.:……………………………………………

Condiciones de uso

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y
en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, se pone en
conocimiento del usuario que los datos de carácter personal que nos facilita al cumplimentar este impreso, son necesarios para
formalizar su suscripción a al servicio de aviso SMS. Dichos datos se incorporarán a una base de datos informática cuyo titular y
responsable es el Centro de Desarrollo Sociocultural de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
El usuario podrá ejercitar, en cualquier momento, el derecho de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición de
acuerdo con lo establecido en la LOPD y demás normativa aplicable al efecto, dirigiendo una comunicación escrita al Centro de
Desarrollo Sociocultural. Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Plaza de España 14. 37300 Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)
o electrónica a la dirección fgsr.pdb@fundaciongsr.es
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D./Dª ………………………………………………………………, con DNI …………………………………….., participante en
el Proyecto Ebook y Biblioteca, que se enmarca en el Programa Territorio Ebook
puesto en marcha por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, recibe, en concepto de
préstamo, un lector de libro electrónico, modelo Cool-er, junto con un ejemplar del libro
El manuscrito de piedra del autor Luis García Jambrina.
El abajo firmante dispondrá del Cool-er y del libro desde el día de la firma de este
documento hasta la finalización de la experiencia, el 7 de mayo de 2010.
Durante este periodo, se compromete a no descargar, copiar en ordenadores personales o
en cualquier otro tipo de soporte electrónico (cedés, memorias USB, otros dispositivos…)
o reproducir en formato impreso el contenido del Cool-er.
Y para que así conste, firma la presente

En Peñaranda de Bracamonte, a 3 de febrero de 2010

Fdo.: ……………………………………………………………………
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