AYUNTAMIENTO DE OYÓN-OION
(ALAVA)
FICHA DE INVESTIGADOR

OYÓN-OIONgo UDALA
(ARABA)
IKERTZAILAREN FITXA

lnprimaki hau betetzeko Adobe Acrobat Reader instalatuta izan behark duzu eta bidali
info@ayuntamientodeoyon.com-ra edo Udal bulegoetan entregatu (edo bertan bete).
Para rellenar este formulario necesitará tener instalado el lector gratuito Adobe Acrobat Reader y
enviar a info@ayuntamientodeoyon.com. ó a las oficinas municipales (entregar o rellenar allí
directamente).

DEITURAK / APELLIDOS

IZENA / NOMBRE

HELBIDEA / DIRECCIÓN

UDALERRIA / LOCALIDAD

TELEFONOA / TELEFONO

N.E.E / D.N.I

IKASKETA EDO LANAREN LEKUA / CENTRO DE ESTUDIOS O TRABAJO
kontsultaren data / fecha de consulta

OGIBIDEA / PROFESIÓN

Agiriaren Mota Interesduna / Tipo de Documentación Interesada

IKERKETAREN GAIA (Izenburua, garaia, lurraldeko esparrua eta helburua)
TEMA DE INVESTIGACIÓN (Título, época, ámbito territorial y finalidad)
IKERKETAREN MOTA / TIPO DE INVESTIGACIÓN (1)

FIRMA / IZAPENA
OBSERVACIONES / OHARRAK:
(El solicitante se compromete a no utilizar los datos con otra finalidad que la indicada y asume
el compromiso de cumplir la Normativa vigente en materia de acceso a Archivos y Registros,
garantizando la intimidad personal y familiar de los afectados en los datos consultados).
(1) Indíquese si se trata de: Trabajo de Curso, Memoria de Licenciatura, Maestría, Tesis
Doctoral, Programa de investigación, Investigación Becada, Investigación particular…
(2) En caso de publicación y/o exposición, el solicitante deberá citar los datos de
procedencia y proporcionar al Archivo un ejemplar del material bibliográfico que, en
su caso, se produzca.
(3) Queda prohibida la obtención de nuevas copias a partir de las entregadas por el
Archivo. Las imágenes reproducidas no conceden ningún derecho de propiedad
intelectual o industrial a quienes las realicen u obtengan.
(4) Se denegarán los pedidos o copias cuando el estado de conservación de los fondos así
lo aconseje o cuando su manipulación implique riesgo de deterioro.
(5) El uso de las imágenes será para el fin que se solicitan. Cualquier otro uso obliga a
nueva petición de autorización.

