
AUTORIZACION DE DATOS  

CENTRO ASOCIADO UNED LA RIOJA 

 

Mediante mi firma DOY MI CONSENTIMIENTO para que mis datos personales se puedan tratar 

por CENTRO ASOCIADO UNED LA RIOJA en la medida necesaria para dar cumplimiento al fin 

del presente concurso. 

CENTRO ASOCIADO UNED LA RIOJA es el Responsable del Tratamiento y trata cualquier dato 

personal con base en su consentimiento y para la gestión de los servicios ofrecidos a los 

inscritos; no tratará sus datos personales para ningún otro fin, ni divulgará, ni cederá dicha 

información a ningún tercero, excepto cuando sea estrictamente necesario para cumplir con 

una obligación legal o entidades aseguradoras, organizadoras y/o de otro tipo, cuando fuera 

necesario teniendo como único fin la efectiva gestión del servicio. 

UNED LA RIOJA conserva los datos personales de los inscritos al presente concurso durante el 

periodo necesario para cumplir con las obligaciones legales en virtud de la legislación aplicable 

y no realizará ninguna transferencia internacional de los mismos. Del mismo modo, ha 

implementado medidas de seguridad técnicas y organizativas apropiadas diseñadas para evitar 

la divulgación o el acceso no autorizado o ilegal, o la pérdida, destrucción, alteración o daño 

accidental o ilegal de los datos personales de los socios.  

Ud. puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación, oposición, portabilidad o cancelación, 

señalando concretamente la causa de su solicitud y acompañando copia de su documento acreditativo de 

identidad. 

La solicitud podrá hacerse mediante escrito en formato papel en la dirección anteriormente mencionada o por 

medios electrónicos en info@logrono.uned.es   

Don/Doña: _______________________________________________DNI: ________________  

Email: _______________________________________________________________________ 

 

.   AUTORIZO al CENTRO ASOCIADO UNED LA RIOJA a la publicación de mis datos en la relación 

provisional de admitidos y excluidos en los medios indicados en el punto cuarto de la 

convocatoria, tanto en el tablón de anuncios del Centro como en la página WEB 

.   AUTORIZO al CENTRO ASOCIADO UNED LA RIOJA a que publique mis datos en la relación 

definitiva de concursantes en el caso de ser admitido en los medios indicados en el punto 

quinto de la convocatoria, tanto en el tablón de anuncios del Centro como en la página WEB 
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