
Programa de Enriquecimiento Extracurricular en La Rioja: Solicitud 

de Participación (2022/2023)

1. Apellidos y Nombre del participante

........................................................................................................................................ 

2. Fecha de Nacimiento  (DD/MM/AA/)     ……………………………… 

3. Nombre completo padre

....................................................................................................................................... 

4. Número de teléfono móvil  del padre...................................................... 

5. Nombre completo madre

........................................................................................................................................ 

6.  Número de teléfono móvil de la madre ...................................................... 

7. Correo electrónico de contacto .................................................................................. 

Observaciones de interés………………………………………………………………... 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, la Universidad de La Rioja, le informa que los datos personales facilitados en esta ficha serán 

incorporados a un fichero automatizado titularidad de APIDACI con CIF G26511832 y domicilio social en España: la 

Universidad de La Rioja, calle Luis de Ulloa s/n, 26006 Logroño e inscrito en el Registro General de la Agencia de 

Protección de Datos y que cuenta con el código asignado por dicho ente. De acuerdo con la legislación vigente, tiene 

el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos. Para ejercitar estos derechos, puede 

dirigirse por escrito a la dirección: Asociación Profesional Para La Investigación Y Desarrollo De La Alta Capacidad 

(APIDACI)  Avda. Gran Vía Juan Carlos I, 47, Oficina 3, 26005 Logroño, La Rioja
. 

Para el mejor cumplimiento de sus servicios, la Universidad de La Rioja se encuentra obligada a facilitar determinados 

datos (nombre, dirección, teléfono, etc.) a otras empresas que colaboran con la prestación del servicio –aseguradoras, 

transportistas, entidades financieras, etc.- así, sólo serán facilitados en aquellos casos en los que sean imprescindibles 

para la actividad concreta que vaya a realizar, con el compromiso de la no utilización de estos datos para otros usos o 

actividades no relacionadas con el establecido con el usuario. 

Con el fin de respetar la normativa legal vigente marque las siguientes casillas en caso de otorgar su autorización: 

Autorizo a UR para que los preparadores de los Programas o Actividades accedan el informe de mi hijo/a 

cuando por la materia así se requiera para su participación. (Tachar en caso de no autorizar la entrega). 

Con el apoyo de la Consejería de Educación, Formación y Empleo del Gobierno de La Rioja 

SI 


