
  
  
  

  
  

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO 
DE PAGO ON-LINE DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 

 
Breve descripción de la Empresa:  
La Universidad de La Rioja es una entidad de Derecho público con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, que cumple sus fines y desarrolla sus funciones en régimen de autonomía, de acuerdo con la 
legislación vigente. 
 
Corresponde a la Universidad de La Rioja la prestación del servicio público de la educación superior 
mediante la investigación, la docencia y el estudio, de acuerdo con los principios de libertad, 
solidaridad y pluralidad ideológica. 
 
Datos de contacto:  
Universidad de La Rioja. Oficina del Estudiante  Número de teléfono: +34 941 299 100 
c/ La Cigüeña 60     26004 Logroño (La Rioja) 
 
Objeto del Servicio de Gestión de Recibos on-line. 
Este servicio tiene por objeto el pago on-line de los recibos por servicios académicos emitidos por la 
Universidad de La Rioja. El uso de este servicio implica la aceptación de los términos y condiciones 
del servicio. Si no está de acuerdo con los presentes Términos y Condiciones, no acceda a ninguna 
de las páginas de la Pasarela de Pago en Internet. 
 
Queda prohibido todo uso del Servicio con un propósito distinto del recogido en este apartado, o con 
fines ilícitos, o que perjudiquen o impidan, puedan dañar y/o sobrecargar el funcionamiento del 
mismo. 
 
Políticas de devolución y cancelación:  
La causa de devolución del importe abonado por los servicios contratados, debidos a equivocación o 
no conformidad con lo solicitado, así como el procedimiento a seguir para las devoluciones o 
reclamaciones a que se tuviera lugar, se regirán por lo establecido al efecto en las normas de 
matrícula y orden de precios vigentes en el momento del servicio contratado. 
 
Medios de pago electrónicos 
Los datos de las tarjetas de crédito que se utilicen en el pago on-line no son almacenados. La 
Universidad de La Rioja utiliza una pasarela de pago segura proporcionada por el Banco Santander 
Central Hispano (TPV Redsys) que garantiza la integridad de las comunicaciones mediante medios 
suficientemente seguros (SSL, URL seguras, etc.). 
 
Edad mínima del solicitante y moneda de transacción:  
La edad mínima para solicitar los servicios que se prestan en esta pasarela de pago es de 18 años. 
La moneda de transacción de los servicios que se contraten será el euro (€). 
 
Información sobre protección de datos 
Responsable (del tratamiento): Universidad de La Rioja 

Finalidad: Sus datos de carácter personal serán tratados para la gestión académica y administrativa 
de las enseñanzas de educación superior que presta. 

Legitimación: El tratamiento de los datos personales es necesario para la realización del servicio 
público de la educación superior. Ley Orgánica 6/2001, de 6 de diciembre, de Universidades. 

Destinatarios: Se prevé la comunicación de datos personales al Banco Santander. 

Derechos: Las personas que proporcionan datos tienen derecho a ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, ante protecciondedatos@unirioja.es 
 


