Curso 2019-2020

NÚMERO DE REGISTRO

Información relativa a la protección de datos de carácter personal
De conformidad con lo establecido en el Reglamento UE 679/2016 General de Protección de Datos y legislación vigente, le
informamos que los datos aportados en este documento serán tratados, en calidad de Responsable del tratamiento, por la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED). La finalidad del tratamiento es la organización de la docencia y el
estudio, así como el ejercicio de las demás funciones propias del Servicio Público de la Educación Superior, reguladas en la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y en los Estatutos de la UNED. La base jurídica por la cual se tratan sus
datos es la ejecución del servicio público de educación que presta la UNED y en su caso el consentimiento. Los datos podrán ser
cedidos o comunicados, cuando legalmente proceda, a los Centros Asociados a la UNED y a las Administraciones Públicas
competentes en materia educativa y en el caso de domiciliar el pago de los precios públicos, se comunicarán a las entidades
bancarias, los datos estrictamente necesarios para la gestión del pago, así como a requerimiento de la Agencia Tributaria, Juzgados
o Tribunales.
☐ He sido informado y acepto (obligatorio).
Asimismo, le informamos que sus datos podrán ser utilizados a fin de mantenerle informado, por cualquier medio de contacto, de
los servicios, cursos y actividades organizadas por la UNED y/o las entidades directamente relacionadas con ésta. Para ello, deberá
prestar su consentimiento marcando la siguiente casilla:
☐ Deseo recibir dicha información acerca de la UNED y las entidades directamente relacionadas con ésta.
Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación del tratamiento, Portabilidad de los datos u Oposición
al tratamiento ante la UNED, C/ Bravo Murillo 38, Sección de Protección de Datos, 28015 de Madrid, o en cualquiera de las oficinas
que podrá encontrar aquí, junto con información adicional y formularios: Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la
Información, (www.uned.es/dpj) o a través de la Sede electrónica (https://sede.uned.es) de la UNED. Para más información visite
nuestra Política de Privacidad.

Apellidos*:

DATOS PERSONALES

Nombre*:
Fecha de nacimiento:

DNI*:
Lugar de nacimiento:

Dirección:
Localidad y provincia:
Teléfono*:

C.P.:
Móvil:

Correo electrónico*:
Los campos señalados con un * son obligatorios.

CONTINÚA AL DORSO

Marque con una “X” las asignaturas en la que se matricula

☐ INICIACIÓN AL ESTUDIO DE LA ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL Y SUS POSIBLES APLICACIONES EN
ASTURIAS.
Martes: 17:30 – 19:10 horas

Curso 2019-2020

DATOS ACADÉMICOS

1er Cuatrimestre

☐ LAS MIL Y UNA CARAS DEL PAISAJE URBANO, LA CIUDAD LABORTORIO IMPERFECTO DONDE TODO SE
FABRICA.
Martes: 19:20 – 21:00 horas
☐ EL MUNDO ACTUAL. DESDE EL FIN DE LA II GUERRA MUNDIAL HASTA 2011.
Jueves: 17:30 – 19:10 horas
☐ PALABRAS MAYORES: CLÁSICOS DE LA LITERATURA EN ESPAÑOL DESDE BÉCQUER HASTA HOY.
Jueves: 19:20 – 21:00 horas

MUY IMPORTANTE: este impreso deberá ser entregado en la UNED Centro Asociado de Asturias, se admitirá por riguroso orden
de preinscripción.
También se puede enviar por fax (985 33 54 87), correo electrónico (info@gijon.uned.es) o correo postal (UNED Centro Asociado
de Asturias – Avenida del Jardín Botánico 1345 – calle interior- 33203 Gijón).

