SOLICITUD DE MATRÍCULA EN UNED SENIOR
*Campos a cumplimentar y entregar en su Centro Asociado, junto con el resto de documentación necesaria para llevar a
cabo su matrícula (fotocopia del DNI y tres fotografías tamaño carné).

1. Datos Personales
Apellidos:
Nombre:

D.N.I./Pasaporte:

Fecha de nacimiento:
Domicilio:
Población y Provincia:

C.P:

Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

Título académico o nivel de estudios:
Situación laboral:
Centro en el que se matricula:
Asignatura o asignaturas a cursar:
2. Datos de interés por UNED SENIOR.
¿Cómo conoció UNEDSENIOR?

¿En qué otras asignaturas podría estar interesado en matricularse?
FORMA DE PAGO: deberá hacer el ingreso en la siguiente cuenta y enviar el justificante al centro.
En el concepto, deberá indicar lo siguiente: UNED Senior, población donde cursa la materia, asignatura en la
que se matricula, junto con su nombre y apellidos.
Entidad Abanca y número de cuenta:

2080 5152 58 3040026385.

NO OLVIDE ENTREGARLO EN SU CENTRO ASOCIADO
Con el objeto de garantizar la confidencialidad en el tratamiento de los datos personales, le informamos que, según establece la Ley Orgánica de Protección de Datos, LO 15/1999
(LOPD), los datos personales que nos facilite formarán parte de en un fichero cuyo responsable es “Consorcio Centro Asociado de la UNED de Lugo” con C.I.F. nº Q2701015F y
que ha sido inscrito en el Registro General de Protección de Datos (Agencia de Protección de Datos) con el nombre GESTIÓN ESCOLAR.
La única finalidad a la que se destinarán sus datos es la realización de procesos de gestión de actividades de extensión universitaria. En ningún caso estos datos serán comunicados
a terceras entidades.
Los titulares de los datos podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a “Consorcio Centro Asociado de la UNED de
Lugo”, Cantigas e Frores. 31, 27002, Lugo (España)., indicando en la comunicación “Atención derechos LOPD”.

