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FICHA DE INVESTIGADOR 

 

INVESTIGADOR Nº  

 

NOMBRE: __________________________________________________ 

APELLIDOS: ________________________________________________ 

D.N.I: _______________________________________________________ 

DIRECCIÓN: ________________________________________________ 

POBLACIÓN Y PROVINCIA:__________________________________ 

  TELÉFONO: _____________________E MAIL: ____________________ 

  PROFESIÓN: _________________________________________________ 

         CENTRO DE INVESTIGACIÓN O DOCENCIA: ___________________ 

  ____________________________________________________________ 

 

 

FECHA: 

 

______________________________________________ 

 

 

 

FIRMA DEL INVESTIGADOR: 

 

 

1. Está prohibida la reproducción, publicación y divulgación no autorizadas de los documentos del Archivo Municipal, la 

reproducción parcial de las imágenes obtenidas, su transformación o la realización de algún montaje que modifique la 
imagen real del material reproducido y la  cesión a terceros de material obtenido que no haya sido autorizada. 
 
2. El investigador se compromete a garantizar la intimidad de las personas cuando sus datos nominativos y cualitativos 
aparezcan en  los documentos objeto de la investigación, de acorde a la legislación.  
 
3. Cuando la reproducción de documentos se realice por la persona solicitante, ésta deberá entregar  una copia digital al 
Archivo Municipal, y otra copia del ejemplar editado resultado de la investigación. 

 
4. La autorización de reproducciones por cualquier medio no otorga ningún derecho de propiedad intelectual o industrial a 
quienes obtengan copias, para su divulgación, publicación, o de explotación, o cualquier otro uso que no se haya 
autorizado previamente. 
 

5. El Ayuntamiento de Villahermosa, como responsable del tratamiento, le informa que tratamos sus datos de carácter 
personal, facilitados por usted,  para la prestación de los servicios que nos ha solicitado, así como el envío de 
comunicaciones análogas a este servicio. 

Tiene usted el derecho a acceso, rectificación, supresión y oposición de los datos, así como otros derechos, que puede 
ejercer dirigiéndose a la dirección del Ayuntamiento en Plaza España, 1, CP 13332, Villahermosa (Ciudad Real) bien a la 
siguiente dirección de correo electrónico ayuntamiento@ayto-villahermosa.es. Puede acceder a más información adicional 
en la política de privacidad del siguiente enlace https://villahermosa.sedelectronica.es/privacy  Igualmente tendrá derecho a 
formular una queja o reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) en caso de que sienta 
vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales. 

 Sí, acepto éstas y las demás  condiciones de acceso, uso y reproducción del Archivo  

 
 Municipal. 
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