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FORMULARIO DE SOLICITUD
Instrucciones para enviar el formulario de solicitud:
1 - Rellena todos los campos del formulario.
2 - Guarda el formulario en tu equipo utilizando el botón "Guardar Copia" o desde archivo > guardar como.
3 - Imprime y firma el formulario.
4 - Utiliza el botón "Enviar por correo" adjuntando el formulario escaneado.
 
Nota: La dirección de envío de tu solicitud es SOLICITUD@UNIR.NET
 
A continuación detalla tu solicitud:
En cumplimiento de la LOPD, Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se informa que los datos que usted facilita y que resultan necesarios para la formalización, gestión administrativa y ejecución y desarrollo de la actividad propia de la Universidad Internacional de La Rioja, en lo sucesivo UNIR, se incluirán en nuestros ficheros de datos personales, cuya responsable y titular es la UNIR. Asimismo, al remitir el interesado de forma voluntaria sus datos de carácter personal a la UNIR, expresamente autoriza la utilización de dichos datos a efectos de comunicaciónes comerciales y/o publicitarias periódicas, incluyendo expresamente las que se realicen vía correo electrónico y/o SMS que UNIR o las entidades pertenecientes a su ámbito docente llevan a cabo con sus alumnos, antiguos alumnos, profesores y posibles interesados informándoles de sus actividades, noticias, cursos, programas, así como cualesquiera otra oferta de productos y servicios relacionados con la actividad que se desarrolla. Estos datos en ningún caso son facilitados a empresas o personas ajenas. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito mediante carta o correo electrónico dirigido a ppd@unir.info Para cumplir con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico (LSSI-CE), a continuación se indican los datos del titular de este sitio web: Universidad Internacional de La Rioja, S.A., Gran Vía Rey Juan Carlos  I, 41 26002 de Logroño, La Rioja (España), CIF: A26430439, inscrita en el Registro Mercantil de La Rioja, Tomo 666, Libro 0, Folio 8, Hoja LO-11959, Inscripción 1.
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