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Club de Lectura
L A  N U C Í A

Las Concejalías de Cultura, Educación 
y Juventud del Ayuntamiento de La 

Nucía, programan todos los años una serie 
de actividades encaminadas al fomento 
de la lectura; dirigida, principalmente, 
a jóvenes a partir de 14 años de nuestra 
localidad, y generalmente, a todos sus 
vecinos. 
Entre las actividades propuestas destaca la 
creación de un Club de Lectura.

¿ Qué es un club de lectura??

Un club de lectura es un grupo de 
personas que eligen un libro y acuerdan 
leerlo durante un determinado periodo 
de tiempo. Cada uno lo hace en su propia 
casa y a su propio ritmo, pero además, se 
comprometen a reunirse periódicamente 
para comentar las impresiones personales 
sobre la lectura, compartir experiencias 

y emociones e incluso paseos, películas y 
eventos culturales.

Pertenecer al club de lectura te permitirá:

•	 Tener descuentos especiales en actividades 
culturales.

•	 Disfrutar de ejemplares de los libros 
propuestos y trabajados de forma gratuita.

•	 Conocer personalidades importantes y 
compartir impresiones de las lecturas.

•	 Realizar excursiones, viajes, visitas a 
museos, etc... relacionados con los textos 
trabajados. 

•	 Compartir y disfrutar de experiencias con 
personas afines a tus gustos e intereses.

Por todo ello, te animamos a unirte a 
nuestro club que, además, es de inscripción 
gratuita. ... ¿Te apuntas?

Club de Lectura
L A  N U C Í A

Nombre: 

Apellidos: 

Dirección:  

Teléfono: 

Correo electrónico:  

¿En qué tipo de lectura estás interesado? 

¿Cuáles son tus preferencias en cuanto a horarios y días de la semana para reunirte, y con qué 
frecuencia deberían ser las sesiones (mensuales, semanales, etc...) ? 

¿Qué actividades quieres desarrollar en el club (viajes, actos culturales,  visitas, etc..., que estén 
relacionados con la lectura del libro seleccionado)?

Ley de protección de datos
El responsable del tratamiento (cuando proceda) de los datos de carácter personal derivado de los intercambios de correo electrónico es 
LAW&TECH CRITERIA S.L. (LAW&TECH en adelante), con domicilio en Plaça Pont 9-Entlo-Izq, 03201 Elche. La finalidad por la que sus datos 
van a ser tratados es la gestión de las interacciones por medio de correo electrónico entre LAW&TECH y las personas y/o entidades que utilizan 
este medio. La legitimación para realizar dicho tratamiento está basada en una relación contractual o precontractual, en intereses legítimos del 
responsable o en consentimiento previo. Sus datos serán conservados durante el periodo establecido por el tratamiento y/o la legislación aplicable. 
Sus datos no serán comunicados ni cedidos a terceros, salvo los supuestos necesarios para la relación contractual y en los supuestos previstos 
por la Ley. Los Derechos que puede ejercer son: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y retirada del 
consentimiento prestado. Para ejercer estos derechos, Vd. debe dirigir una solicitud, acompañada de un documento vigente acreditativo de su 
identidad, a LAW&TECH CRITERIA S.L., indicando “Responsable de Protección de Datos”, al domicilio indicado o al correo dpd@laws-tech.com. 
Este correo electrónico y cualquier fichero anexo al mismo puede contener información de carácter confidencial, exclusivamente dirigida a su/s 
destinatario/s. Queda prohibida la divulgación, copia, impresión o distribución de este correo electrónico o de cualquier parte del mismo a terceros 
sin la previa autorización por escrito de LAW&TECH CRITERIA S.L. En caso de haber recibido este correo electrónico por error, se ruega notifique 
de forma inmediata esta circunstancia al remitente y actúe según sus instrucciones. Bajo ningún concepto puede conservar ni distribuir un correo 
recibido por error, ni sus adjuntos, por lo que debe destruirlo una vez cumplidas las instrucciones del remitente y también en caso de no recibir 
respuesta del remitente en un plazo razonable.
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