
Desiderata 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre y apellidos * 

Correo electrónico * 

Teléfono 

Fecha de la petición * 

DATOS DE LA SOLICITUD 

Título * 

 Autor * 

Editorial 

Año de publicación 

ISBN o ISSN 

Comentarios 

*Los campos marcados deben cumplimentarse obligatoriamente

Madrid, a  de   de 

Fdo. ………………………………………………… 
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Condiciones: 

— Antes de cumplimentar su desiderata, le recomendamos que consulte el catálogo de la Biblioteca para 
comprobar que el Centro no dispone de materiales similares que puedan servir a su investigación. 

— Si el Centro considera favorablemente adquirir la obra solicitada, nos pondremos en contacto con usted, 
preferiblemente por correo electrónico, para mantenerle informado del estado de su solicitud. 

— La recepción de los materiales, según los casos, puede suponer entre uno y tres meses. 

Para cualquier duda, póngase en contacto con: adquisiciones.biblioteca@museoreinasofia.es 

Mediante la firma del presente formulario, el firmante consiente que sus datos de carácter personal se incluyan 
en un fichero de titularidad del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) con domicilio en la Calle 
Santa Isabel n.º 52, 28012 Madrid y sean objeto de tratamiento con la finalidad de tramitar la solicitud de 
consulta correspondiente. El destinatario de los datos es el MNCARS. Podrá ejercer, en los términos establecidos 
por la normativa vigente, los derechos de acceso, rectificación y supresión de sus datos personales, así como 
solicitar que se limite el tratamiento de los mismos, oponerse a dicho tratamiento o solicitar la portabilidad de 
sus datos personales. Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos. Podrá dirigirse al delegado de protección de datos en la siguiente dirección de correo electrónico: 
dpd@museoreinasofia.es  
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