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SOLICITUD DE CONSULTA DEL FONDO DOCUMENTAL 

 

 

 

Nombre y apellidos: ____________________________________________________ 

 

D.N.I: _____________________ Profesión o Título: ________________________ 

 

Domicilio: ____________________________________________________________ 

 

Ciudad: __________________ C.P:____________ País:________________ 

 

Teléfono: _________________ Correo-e: _________________________________ 

 

 

Motivo de la investigación: _______________________________________________ 

 

Tema de la consulta: ____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
 

ME COMPROMETO A CITAR EXPRESAMENTE LA PROCEDENCIA DE 

TODO DOCUMENTO CONSULTADO EN ESTE FONDO DOCUMENTAL 

(ARCHIVO DE LA FUNDACIÓN NACIONAL FRANCISCO FRANCO) 

CUANDO SE HAGA REFERENCIA AL MISMO EN CUALQUIER CLASE DE 

PUBLICACIÓN. Y ESTOY DE ACUERDO CON LAS PRESENTES NORMAS 

DE ACCESO Y USO DE ESTE ARCHIVO, ACEPTÁNDOLO EN TODOS SUS 

TÉRMINOS. 
 

Y para que conste lo firmo en Madrid, a          de                                        de 20 

 

Fdo: 

 

 
 
 
 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, 

la FUNDACIÓN NACIONAL FRANCISCO FRANCO informa que los datos introducidos en los formularios se almacenarán en un 

fichero, propiedad de esta Fundación. La finalidad del fichero es el registro, control y gestión general de los usuarios del Archivo de 
esta Fundación. 
La FUNDACIÓN NACIONAL FRANCISCO FRANCO es responsable de los ficheros y se compromete a no destinar los datos a 
una finalidad distinta para la cual han sido recabados, ni ceder los mismos de forma ilegítima a terceros. También se compromete a 

tratar sus datos confidencialmente y a aplicar las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad necesarias para evitar su 

tratamiento o acceso no autorizado según establece la normativa vigente en materia de protección de datos. 
Los usuarios responderán en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, reservándose por parte de la FUNDACIÓN 

NACIONAL FRANCISCO FRANCO el derecho a excluir de los servicios registrados a todo usuario que haya facilitado datos 

falsos o erróneos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en Derecho. 
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