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Este formulario se empleará para la solicitud de carné en todos aquellos casos en los que el solicitante no 
tenga derecho a tarjeta inteligente o identificativa ni esté en la base de datos de circulación 

 
ESTA SOLICITUD SE ARCHIVARÁ POR NOMBRE DE USUARIO CON LA FOTOCOPIA DEL DNI GRAPADA 

 

Solicitud de carné de USUARIO EXTERNO de la Biblioteca Universitaria de 
Burgos 

Es necesario adjuntar este formulario relleno, fotocopia del DNI y una fotografía. 
 

APELLIDOS NOMBRE 
 
 

 

DNI domicilio (calle/avda./plza) 
 
 

 

número escalera piso puerta 
 
 

   

ciudad C.P. teléfono 
 
 

  

Dirección de correo electrónico (introducidlo en el campo de correo electrónico del registro 
de usuario) 

Sólo si AUTORIZA que se le envíen los AVISOS DE LA BIBLIOTECA por email y se 
compromete a AVISARNOS SI CAMBIA DE DIRECCIÓN 

 
 

Datos para estadísticas 
 
 Antiguo alumno de la Universidad de Burgos 
 Alumno de otra Universidad 
  

 Investigador externo 
 Opositor 
 Usuario por convenio 
 Otros casos 

ALUMNOS (ex alumnos) UNIVERSITARIOS 
Universidad  Titulación Año (de finalización) / ciclo 

   
 

MOTIVOS POR LOS QUE SOLICITA EL CARNÉ 
 

Biblioteca de tramitación de la solicitud 
 General                                                  Humanidades 
 Ciencias                                                 Politécnica (campus Río Vena) 
 Politécnica (campus San Amaro) 

CATEGORÍA DE USUARIO EXTERNO 
Carné por 1 año natural 
3 obras durante 7 días 
Con derecho a renovación del préstamo, en las mismas condiciones que los alumnos 
Sin derecho a reserva 
Sin periodos de préstamo de vacaciones 
Sólo consulta para los ejemplares de bibliografía recomendada 
Avisos de vencimiento y sanciones igual que los alumnos 

NORMAS DE USO DE LA BIBLIOTECA 
El usuario se compromete a respetar la normativa y directrices de la Biblioteca Universitaria 
en todo momento. 
El usuario que infrinja la normativa de la Biblioteca y que incurra en falta grave, se le 
retirara automáticamente el carné de la Biblioteca. No pudiendo en lo sucesivo volver a 
hacer uso de la misma. 
 

Fecha de expedición del carné Firma 
 
 
 

 

 


