CONSULTA A BASES DE DATOS
DATOS DEL PETICIONARIO
Nombre:

En aplicación del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD), se le informa de que los datos personales por usted facilitados quedarán
registrados en un fichero titularidad del CEDEX con la finalidad de tramitar la solicitud por usted efectuada.
En cualquier caso, podrá ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición en los
términos descritos en la LOPD, en la siguiente dirección: CEDEX, c/ Alfonso XII, 3 y 5, 28014

Nº de referencia
Tipo de servicio:
BR ☐

Empresa u Organismo:

DSI ☐

Fecha

Departamento o Sección:

Dirección:

Tlf:

Fax:

Email:

TÍTULO DE LA CONSULTA:

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL TEMA. (emplear el lenguaje normal, con las palabras o frases usadas con más frecuencia en
relación con el tema, señalando, en su caso, que aspectos de este no interesan)

DESCRIPTORES (utilizar palabras clave en diferentes idiomas, incluyendo sinónimos)

PREFERENCIAS:
Búsqueda precisa, aunque se pierdan algunas referencias
Búsqueda amplia, aunque puedan aparecer referencias no pertinentes
RESTRICCIONES:
☐ Idiomas
☐ Periodo de tiempo

desde

hasta

☐ Tipos de documentos
Forma de envío:

COMENTARIOS:

CD-ROM ☐

Correo ordinario ☐

E-mail ☐

Mensajero ☐

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL FORMULARIO
DATOS DEL PETICIONARIO:
Rellenar todos los campos posibles.
DATOS DE LA CONSULTA:
• Escribir el TÍTULO de la consulta con la mayor precisión.
• Utilizar el campo DESCRIPCIÓN DETALLADA para explicar el tema de la consulta, indicando el
motivo de su interés por el mismo (si se trata para una puesta al día de conocimientos, para la
realización de una tesis, para la resolución de un problema concreto, etc.).
• En el campo DESCRIPTORES- PALABRAS-CLAVE, indicar todo tipo de términos técnicos que se
conozcan en los diferentes idiomas incluyendo sinónimos si los hubiera.
• En el campo PREFERENCIAS, marcar con una cruz la opción que prefiera.
• Con algunos temas puede ser de interés limitar las respuestas para no obtener excesivas referencias.
En este caso indicar si se desea eliminar documentos originales en alguna lengua extraña, o
seleccionar únicamente las referencias de documentos más recientes (por ejemplo referencias
posteriores a 1990), o bien seleccionar únicamente algún tipo de documento (sólo referencias de
congresos, etc.).
• No dude en utilizar el campo de COMENTARIOS para realizar cualquier observación o
recomendación al documentalista.
FORMA DE ENVÍO:
El resultado de la búsqueda se le puede enviar en papel, CD-ROM con formato de texto.
Indique también la forma de envío que prefiera.
ENVÍO DEL FORMULARIO
El formulario cumplimentado debe enviarse a:
CEDEX, Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
BIBLIOTECA CENTRAL (Edificio CETA)
Calle Alfonso XII, 3
28014 - MADRID (España)
Por correo electrónico: mailto:biblioteca@cedex.es
Teléfono: 913357288 / Fax: 913357350
PROCEDIMIENTOS DE PAGO
CONTADO:
En la Biblioteca Central del CEDEX (Edificio CETA)
Horario de atención al público de 9:00 a 14:00 h.
PAGO DIFERIDO:
Al recibir la FACTURA realizar el pago por alguna de las formas de pago que se indican a continuación:
CHEQUE NOMINATIVO a nombre del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
(Remítalo a nuestra dirección arriba indicada)
TRANSFERENCIA BANCARIA a nombre del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas, CCC nº 0182-2370-45-0200200574 de BBVA, Pº de Recoletos, 10 (28001 – Madrid)
IBAN (Int Bank Account Number): ES6501822370450200200574
BIC (Bank Identification Code): BBVAESMMXXX
ENVIAR FORMULARIO POR EMAIL

IMPRIMIR FORMULARIO

BORRAR FORMULARIO

