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     Solicitud de consulta de documentos   

 

Datos del solicitante 

Nombre y apellidos o razón social: 

DNI/CIF 

Dirección: 

C.P.: Localidad: 

Teléfono: Correo electrónico: 

 
 

Motivo que origina la consulta 

 Tesis doctoral 

 Proyecto de investigación 

 Elaboración de un artículo 

 Informe 

 Publicación de una monografía 

 Trabajo académico 

 Otros (especificar) 

 

 
 
 

 
 

mailto:documentacion@imf.csic.es


 

 

 
Descripción, referencia de los documentos solicitados 

 

 
 
Normas generales de consulta 

 
 Se priorizará la consulta de reproducciones digitales de los documentos. 

 El usuario se compromete a una manipulación adecuada de los documentos respetando las normas 
elementales de conservación: mantener escrupulosamente la ordenación original, no escribir ni 
hacer anotaciones en los documentos, no realizar calcos o dibujos, no doblarlos ni apoyarse en ellos 
o colocar sobre ellos papeles sobre los que se toman notas, no emplear elementos que afecten a la 
integridad del documento. 

 Para la consulta de materiales especiales por sus soportes, estado de conservación o como medida 
de preservación, será preciso utilizar guantes y, en su caso, otros materiales de apoyo a la consulta 
como atriles, papel barrera, marca páginas, etc. 

 Si el personal lo considera necesario los documentos de consulta serán manipulados únicamente 
por el responsable de conservación o en presencia del mismo. 

 La consulta de fondos del AEFC se realizará en la sala habilitada al efecto por el responsable de la 
Unidad de Documentación. 

 El usuario devolverá la documentación, una vez terminada la consulta, al responsable de la Unidad 
de Documentación que, en su presencia, comprobará los documentos 

 
Se solicita el acceso a la documentación arriba indicada, que se encuentra en el Arxiu d’Etnografia i 
Folklore de Catalunya en la Institución Milà i Fontanals. 
 

Barcelona, a            de                              201_ 
 
 
 
 
 
 
En cumplimiento de lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de datos de 
carácter personal, le informamos que sus datos personales, recogidos en este formulario, serán tratados de 
forma confidencial y destinados exclusivamente a la finalidad de esta solicitud. 

 



 

 

 


