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Formulario de solicitud de donación  de fondos para las 

Bibliotecas Municipales del Boadilla del Monte 

 

 

 

 

 

 

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  

1. Estado de conservación: Solo se aceptarán documentos en buen estado de conservación. No podrán ser admitidos 

documentos rotos, mal encuadernados, incompletos, sucios, o con humedades y parásitos que puedan comprometer la 

seguridad de la colección existente y que los hagan inservibles para ser puestos a disposición del público.   

2. Duplicidad: Se ingresará en la colección solo el material que no se encuentre duplicado, o si lo está, que registre altos 

niveles de uso. Se podrá valorar también el ingreso de materiales duplicados en el caso de aquellos ejemplares que presenten 

dedicatorias y anotaciones del autor o de personajes que puedan ser considerados de importancia en el ámbito cultural de la 

Biblioteca.  

3. Vigencia de contenidos y soportes: Se valorará para la aceptación de una donación la vigencia, el valor informativo y la 

actualidad de los documentos, así como el posible interés que pueda tener para los usuarios de la Biblioteca. No se aceptarán 

documentos en aquellos soportes que se consideren obsoletos y que la biblioteca no contemple en su política de 

adquisiciones (por ejemplo, audiovisuales en formato VHS).  

4. Materia: Se valorará si la temática de las obras guarda relación con las políticas habituales de adquisición de la Biblioteca. 

Por norma general no se aceptarán enciclopedias, anuarios, directorios, estadísticas, obras de legislación, colecciones de 

libros de bolsillo, ni literatura de kiosco.  

5. Copias: No se admitirán separatas, ni reproducciones (fotocopias, copias grabadas) de ningún tipo de documento ya sea 

bibliográfico o audiovisual cuando se trate de fondos generales que no sean de interés para la colección.  

6. Publicaciones periódicas: Se podrán aceptar colecciones completas o relativamente completas de aquellas publicaciones 

periódicas que resulten de interés para el fondo local de la Biblioteca Pública de Boadilla del Monte, siempre y cuando reúnan 

los criterios anteriores. Solo se aceptarán números sueltos de publicaciones periódicas que sirvan para completar aquellas 

colecciones que se conserven y se tengan incompletas.  

Declaro que conozco y acepto las condiciones atrás expresadas por la Biblioteca, y que si los documentos son aceptados, la 

Biblioteca Pública Municipal de Boadilla del Monte,  pasará a ser la propietaria legal de los bienes donados.  

En   Boadilla del Monte  a…………. de………………….…………… de 2021  

 

 

DATOS DEL DONANTE 

Nombre completo: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DNI: ----------------------------------         Dirección: ------------------------------------------------------------------ 

Código postal: 28660 

Población: Boadilla del Monte 

E-Mail: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Teléfono: -------------------------------------------- 

Firma:  


