
   Sólo se aceptarán formularios rellenados a ordenador. 
AUTORIZACIÓN AL PRESTAMO INTERBIBLIOTECARIO PARA ALUMNOS 

D.: _________________________________________________________________________ 

Profesor de la URJC, área de: ____________ Autoriza a_______________________________ 

Con D.N.I.: ________________ , correo electrónico1

y teléfono:___________ Alumno de esta misma universidad en el Campus de______________

a solicitar en Préstamo Interbibliotecario los siguientes documentos

: 

2Firma del Profesor: 

. 

IMPORTANTE: LOS MANUALES, LAS REVISTAS Y LAS OBRAS DE 
REFERENCIA ESTÁN EXCLUIDAS DE PRÉSTAMO. 

TÍTULO DEL LIBRO O REVISTA: 
AUTOR: 
TÍTULO DEL ARTÍCULO: 
CAPÍTULO DE LIBRO:
AÑO  VOL. Nº PÁGINAS: 
EDICIÓN: ISSN/ISBN: 
NOTAS:  

TÍTULO DEL LIBRO O REVISTA: 
AUTOR: 
TÍTULO DEL ARTÍCULO:
CAPÍTULO DE LIBRO:
 AÑO  VOL. Nº PÁGINAS: 
EDICIÓN:  ISSN/ISBN: 
NOTAS:  

TÍTULO DEL LIBRO O REVISTA: 
AUTOR: 
TÍTULO DEL ARTÍCULO:
CAPÍTULO DE LIBRO: 
 AÑO  VOL. Nº PÁGINAS: 
EDICIÓN: ISSN/ISBN: 
NOTAS:  
TÍTULO DEL LIBRO O REVISTA: 
AUTOR: 
TÍTULO DEL ARTÍCULO:
CAPÍTULO DE LIBRO: 
 AÑO  VOL. Nº PÁGINAS: 
EDICIÓN: ISSN/ISBN: 
NOTAS:  

TÍTULO DEL LIBRO O REVISTA: 
AUTOR: 
TÍTULO DEL ARTÍCULO:
CAPÍTULO DE LIBRO: 
 AÑO  VOL. Nº PÁGINAS: 
EDICIÓN:  ISSN/ISBN: 
NOTAS: 

1 El correo electrónico es imprescindible para poder notificar al alumno el estado y la llegada de los 
documentos a la Biblioteca de la URJC. Por favor a segúrese de  que  di spone de  e spacio 
suficiente para la recepción de los documentos. Gracias. 
2 Se permitirá un máximo de 5 documentos por mes y alumno. Se recuerda que sin los datos básicos de
la referencia bibliográfica es imposible la localización del documento. En el caso de que sea un libro:
Autor, título y año. Si se trata de un artículo de una revista: Título de la revista, autor, título del artículo, año, 
volumen, número(si lo hubiera) y número de páginas.

@alumnos.urjc.es

Administrador
Nota adhesiva
 El correo electrónico es imprescindible para poder notificar al alumno el estado y la llegada de los documentos a la Biblioteca de la URJC.   Por favor asegúrese de que dispone de espacio suficiente para la recepción de los documentos. Gracias.  

Administrador
Nota adhesiva
 Se permitirán un máximo de 5 documentos por mes y alumno. Se recuerda que sin los datos básicos de la referencia bibliográfica es imposible la localización del documento. En el caso de que sea un libro: Autor, título y año. Si se trata de un artículo de revista: Título de la revista, autor, título del artículo, año, volumen, número(si lo hubiera) y número de páginas.  
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