
Inscripción
Fecha:

Nombre:

Teléfono:

E-mail:

Grupo de edad:

Mencione el título de un libro que le haya gustado y 
resuma brevemente por qué le pareció interesante:

¿Qué horario le convendría para las reuniones del club 
de lectura?

¿Cuáles son sus lecturas preferidas (novela, ensayo, 
poesía, biografías, ciencia ficción, historia, viajes,...)?

¿Con qué frecuencia lee (diaria, semanal, mensual)? ¿Cuántos libros lee aproximadamente a lo largo del año?

Comentarios y sugerencias:

Nota: Este formulario puede ser rellenado electrónicamente. 
Sitúe el puntero del ratón en el espacio correspondiente. 
Una vez cumplimentado, puede guardar el impreso para 
enviarlo por correo electrónico o imprimirlo para su entrega.

AVISO: De conformidad con la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE) , 
así como con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que tanto sus datos como 
su dirección de correo electrónico formarán parte de un fichero automatizado titularidad del Club de Lectura Parque Las Indias, 
cuya finalidad es poder informarle sobre las diferentes actividades y noticias del Club de Lectura. Asimismo le informamos que 
podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación electrónica o postal a Club 
de Lectura Parque Las Indias, calle Eduardo Westerdahl 19, 38008 Santa Cruz de Tenerife. Sus datos nunca serán cedidos 
a terceros bajo ningún concepto, siendo únicamente utilizados de acuerdo con la finalidad ya explicada.  
  
(*) Macla: Escultura de Eduardo Gregorio situada en el Parque Las Indias 
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