ACCESO PRESENCIAL A LA BIBLIOTECA:
Toda persona que esté interesada en acudir a las
instalaciones de la Biblioteca y no tenga relación laboral con el
Instituto u otros centros dependientes del Ministerio de Hacienda y
Función Pública, ni sea alumno del Centro Asociado de la UNED del
IEF, tendrá que solicitar una autorización al Director de la Biblioteca.
Esta solicitud se puede realizar personalmente en la propia
Biblioteca o a través de Internet rellenando el formulario que se
adjunta en el Anexo I.
El formulario deberá ser enviado a la dirección de correo
electrónico biblioteca@ief.minhafp.es, justificando claramente su
interés en acceder a la Biblioteca.
La Biblioteca responderá en un plazo máximo de 48 horas
aceptando o denegando la solicitud.
Si la solicitud ha sido aceptada, la persona interesada deberá
acudir a la Biblioteca con su DNI y algún documento que acredite la
razón por la que desea acceder a la misma, y se le expedirá la
autorización. Esta autorización tendrá que ser presentada en el
Control del edificio para que se le expida una tarjeta de usuario de
la Biblioteca.
Las autorizaciones serán validas durante el año en curso. Al
comienzo de cada año natural, el interesado deberá volver a
cumplimentar la solicitud y se le expedirá una nueva autorización.
No se aceptarán solicitudes de estudiantes universitarios
que no cursen estudios relacionados con las materias en las
que la Biblioteca está especializada.

ANEXO I
INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES
BIBLIOTECA
VISITANTES
FECHA:………………………………….

APELLIDOS Y NOMBRE: ............................................…………………………………………………
DIRECCIÓN: ........……………………………………………………………………………………………………….
TELÉFONO: …………………………….. E-MAIL:……………………………………………………………………

PROCEDENCIA:
□
□

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS O EXTRANJERAS (especificar)

□

OTROS (especificar)

SOLICITA ACCESO A LA BIBLIOTECA PARA
•

PREPARACIÓN DE OPOSICIONES A LOS CUERPOS DE HACIENDA

•

INVESTIGACIÓN PARA TESIS DOCTORAL
DOCTORANDOS DEL IEF (especificar tema):
DOCTORADO UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (especificar procedencia y tema):
DOCTORADO UNIVERSIDADES EXTRANJERAS (especificar procedencia y tema):

• OTRAS INVESTIGACIONES (TRABAJOS FIN DE GRADO, MÁSTER, ETC.)
(especificar tema):

DURANTE…
□
□
□
□

Menos de una semana
Entre una semana y un mes
Más de un mes
Por tiempo indefinido

