
JORNADAS ARCHIVANDO 
Usuarios, retos y oportunidades 
León,  10 y 11 de noviembre de 2016

HOJA DE MATRÍCULA Nº DE CONTROL 
(No rellenar)

DATOS PERSONALES (Rellenar todos los datos)

APELLIDOS

NOMBRE

DIRECCIÓN

CÓDIGO POSTAL LOCALIDAD

PROVINCIA EDAD

E-MAIL

DATOS LABORALES

PROFESIÓN 
(Selecciona la opción)

ARCHIVOS
BIBLIOTECAS
C.DOCUMENTACIÓN

DESEMPLEADO
ESTUDIANTE
OTROS

C. DE TRABAJO

OTROS DATOS DE INTERÉS
¿A cuantas ediciones de Archivando has asistido? 10 2 3 4 5 6 7 8

A los efectos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (BOE 14/12/1999), de Protección de Datos 
de Carácter Personal, se le informa que los datos consignados en la presente solicitud serán incorporados a un fichero del que es 
titular el Archivo de la Fundación Sierra Pambley. Sus datos serán empleados empleados solamente para atenderle y no serán 
cedidos ni usados para otro fin diferente. Respecto de los citados datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y 
cancelación, en los términos previstos en la indicada Ley.
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