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INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN

Apellidos

Apellidos

Nombre

DNI (con letra)

DNI (con letra)

Dirección

Dirección
Localidad

Nombre

C.P.

Localidad

C.P.

Provincia

Provincia

Teléfono

Teléfono

Correo-e

Correo-e

Estudios

Estudios

Fecha de nacimiento

Fecha de nacimiento

Cuota de inscripción: gratuita

Cuota de inscripción: gratuita

La asistencia será libre.

La asistencia será libre.

Diploma acreditativo para quienes se inscriban, desde el 7 al 11 de octubre inclusive. Control de asistencia mediante una doble hoja de firmas
en cada sesión (al inicio de cada sesión, durante la primera parte de la
conferencia, y tras la proyección de la película, durante la segunda parte
de la conferencia).

Diploma acreditativo para quienes se inscriban, desde el 7 al 11 de octubre inclusive. Control de asistencia mediante una doble hoja de firmas
en cada sesión (al inicio de cada sesión, durante la primera parte de la
conferencia, y tras la proyección de la película, durante la segunda parte
de la conferencia).

Actividad convalidable por 1,5 créditos de libre configuración (1,5 ECTS)
solicitados a la Universidad de La Rioja.

Actividad convalidable por 1,5 créditos de libre configuración (1,5 ECTS)
solicitados a la Universidad de La Rioja.

Lugar de inscripción:
Secretaría del Departamento de Filologías Modernas		
Edificio de Filología
C/ San José de Calasanz s/n
Tf. 941 299 433

Lugar de inscripción:
Secretaría del Departamento de Filologías Modernas		
Edificio de Filología
C/ San José de Calasanz s/n
Tf. 941 299 433

Por la presente se le informa de que sus datos serán incorporados a un fichero de la Universidad de La Rioja,
siendo esta la responsable del fichero, cuya finalidad será el tratamiento de sus datos para gestionar su
asistencia. Asimismo se le informa de que sus datos no serán cedidos a terceras personas o empresas. Se le
informa de que puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación y oposición de acuerdo al contenido de
la Ley Orgánica 15/1999, dirigiéndose a la Universidad de La Rioja, Responsable de Protección de Datos,
Avda. de la Paz, nº 93, Código Postal 26006, Logroño, La Rioja.

Por la presente se le informa de que sus datos serán incorporados a un fichero de la Universidad de La Rioja,
siendo esta la responsable del fichero, cuya finalidad será el tratamiento de sus datos para gestionar su
asistencia. Asimismo se le informa de que sus datos no serán cedidos a terceras personas o empresas. Se le
informa de que puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación y oposición de acuerdo al contenido de
la Ley Orgánica 15/1999, dirigiéndose a la Universidad de La Rioja, Responsable de Protección de Datos,
Avda. de la Paz, nº 93, Código Postal 26006, Logroño, La Rioja.

