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SOLICITUD DE ALTA en la Biblioteca de la Universidad de La Rioja 

¿Tiene ya alguna tarjeta de la Universidad de La Rioja?  SI □    NO □  
*Para obtener la TUI (Tarjeta Universitaria Inteligente) debe esperar a recibir un email de 
instrucciones 
Apellidos*  
 

Nombre*   NIF/NIE*  
 

Dirección C/ 
 

Localidad  Provincia  
 

Código postal  Móvil*   
Email1*  
Email 2  

COLECTIVO* AL QUE PERTENECE (marcar una o varias casillas)  
Debe adjuntar copia de algún documento que justifique su pertenencia al colectivo  
correspondiente, si es el caso: 

 Universidades del G9 y del Campus Íberus (impreso de matrícula vigente) (Cantabria, 
Castilla-La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, Lleida, Oviedo, País Vasco, Pública de 
Navarra y Zaragoza) 

 

Universidad:   
  

 UNED (impreso de matrícula vigente) 
Titulación:  
  

 Profesor de enseñanza no universitaria (nombramiento, certificado o carné docente) 
Centro:  
  

  Deportista de alto rendimiento registrado (C.A.R.)** 
  

 Tutor/a prácticas alumnado UR**  Alumnado B. Internacional Sagasta** 
  

 Colegio de Médicos**  Colegio de Psicólogos** 
  

 Personal Parlamento de La Rioja**   
 

*Campos obligatorios 
** no necesitan presentar justificante 

Clausula informativa en materia de protección de datos personales 
Responsable (del tratamiento): Universidad de La Rioja 
Finalidad: Sus datos de carácter personal serán tratados con el fin de tramitar su solicitud de alta en la Biblioteca 
Universitaria 
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 sus datos 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    

 
      Logroño, a  ........... de .................................    de 20..... 
       
       Firma: 
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