
Instrucciones para formalizar la matrícula

Para formalizar la matrícula completa los 4 pasos del formulario de matricula.
Todos los campos son obligatorios. Si tienes alguna duda puedes consultar a un Asesor Personal: 902.907.132
Al finalizar imprime y firma el documento y envíalo por correo junto con la documentación necesaria para formalizar la matrícula
(indicada en el paso 4), a la siguiente dirección:

UNIR - Departamento de Admisiones
Gran Vía Rey Juan Carlos I, 41. Ent. Oficina

26002 - Logroño (La Rioja)- ESPAÑA

PASO 1 - Datos personales

NIF/Pasaporte/NIE:

1er apellido:

Dirección:

Población:

País de residencia:

Teléfono:

Nombre:

2º apellido:

CP:

Provincia:

Prefijo internacional:

PASO 2 - Datos académicos

>

>

 - GRADO EN DERECHO-
FORMULARIO DE  MATRÍCULA

País de nacimiento:

Provincia de nacimiento:

Fecha nacimiento:

Sexo:

Lugar de nacimiento:Teléfono móvil:

Email:

Nacionalidad:

Vía de acceso a la universidad:

Titulados universitarios
(licenciados o diplomados)

FP Superior Selectividad Acceso mayores 25 años
Reconocimiento de estudios
superiores en el extranjero

¿Has iniciado estudios universitarios previamente? NoSí

¿Has concluido los estudios? NoSí

¿Existen materias suscepttibles de ser reconocidas (convalidadas)? NoSí

Cuáles: ¿En qué universidad?

¿En qué universidad?Cuáles:

Grado en  Derecho - Convenio especial con el CGRICT

Convenio
especial con

el CGRICT



Grado en  Derecho - Convenio especial con el CGRICT

En cumplimiento de la LOPD, Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se informa que los datos que usted facilita y que resultan
necesarios para la formalización, gestión administrativa y ejecución y desarrollo de la actividad propia de la Universidad Internacional de La Rioja, en lo sucesivo UNIR, se
incluirán en nuestros ficheros de datos personales, cuya responsable y titular es la UNIR. Asimismo, al remitir el interesado de forma voluntaria sus datos de carácter
personal a la UNIR, expresamente autoriza la utilización de dichos datos a efectos de comunicaciónes comerciales y/o publicitarias periódicas, incluyendo expresamente las
que se realicen vía correo electrónico y/o SMS que UNIR o las entidades pertenecientes a su ámbito docente llevan a cabo con sus alumnos, antiguos alumnos, profesores
y posibles interesados informándoles de sus actividades, noticias, cursos, programas, así como cualesquiera otra oferta de productos y servicios relacionados con la
actividad que se desarrolla. Estos datos en ningún caso son facilitados a empresas o personas ajenas. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, dirigiéndose por escrito mediante carta o correo electrónico dirigido a ppd@unir.info Para cumplir con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios
de la sociedad de la información y comercio electrónico (LSSI-CE), a continuación se indican los datos del titular de este sitio web: Universidad Internacional de La Rioja, S.
A., Gran Vía Rey Juan Carlos  I, 41 26002 de Logroño, La Rioja (España), CIF: A26430439, inscrita en el Registro Mercantil de La Rioja, Tomo 666, Libro 0, Folio 8, Hoja
LO-11959, Inscripción 1.

PASO 3 - Selección de asignaturas

FirmaFecha:

PASO 4 - Documentación a aportar

>

>

1. - Imprime el formulario de de matrícula, fírmalo y envíalo por correo a:

UNIR - Secretaría Académica
C/ Gran Vía Rey Juan Carlos I, 41. Ent. Oficina. 26002. Logroño (La Rioja)

2. - Junto con el formulario deberás adjuntar:
              - Fotocopia del DNI, NIE, Pasaporte o documento acreditativo.
              - Fotografía del alumno tamaño carnet.
              - Documento acreditativo de la vía de acceso a la universidad.

Aquellos alumnos que accedan a la universidad mediante el acceso para mayores de 25 años deberán  aportar la fotocopia de la
tarjeta de las pruebas de Mayores de 25 años o el certificado de calificaciones.

¿De qué deseas maricularte?

Introducción a la contabilidad (6 ECTS)

Asignaturas del Primer cuatrimestre Asignaturas del Segundo cuatrimestre

SELECCIÓN DE ASIGNATURAS

CURSO COMPLETO (60 ECTS)

Marca las casillas de las asignaturas de primer curso en las que deseas matricularte:

Matemáticas para la economía (6 ECTS)

Derecho mercantil y de sociedades (6 ECTS)

Introducción a la economía (6 ECTS)

Administración de empresas I: introducción y
organización (6 ECTS)

Comunicación personal y organizacional (6 ECTS)

Adminstración de empresas II: comercialización y
 financiación  (6 ECTS)

Microeconomía (6 ECTS)

Estadística I (6 ECTS)

Introducción a las TIC's (6 ECTS)

Total de créditos matriculados:
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En cumplimiento de la LOPD, Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se informa que los datos que usted facilita y que resultan necesarios para la formalización, gestión administrativa y ejecución y desarrollo de la actividad propia de la Universidad Internacional de La Rioja, en lo sucesivo UNIR, se incluirán en nuestros ficheros de datos personales, cuya responsable y titular es la UNIR. Asimismo, al remitir el interesado de forma voluntaria sus datos de carácter personal a la UNIR, expresamente autoriza la utilización de dichos datos a efectos de comunicaciónes comerciales y/o publicitarias periódicas, incluyendo expresamente las que se realicen vía correo electrónico y/o SMS que UNIR o las entidades pertenecientes a su ámbito docente llevan a cabo con sus alumnos, antiguos alumnos, profesores y posibles interesados informándoles de sus actividades, noticias, cursos, programas, así como cualesquiera otra oferta de productos y servicios relacionados con la actividad que se desarrolla. Estos datos en ningún caso son facilitados a empresas o personas ajenas. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito mediante carta o correo electrónico dirigido a ppd@unir.info Para cumplir con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico (LSSI-CE), a continuación se indican los datos del titular de este sitio web: Universidad Internacional de La Rioja, S.A., Gran Vía Rey Juan Carlos  I, 41 26002 de Logroño, La Rioja (España), CIF: A26430439, inscrita en el Registro Mercantil de La Rioja, Tomo 666, Libro 0, Folio 8, Hoja LO-11959, Inscripción 1.
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1. - Imprime el formulario de de matrícula, fírmalo y envíalo por correo a:  
 
UNIR - Secretaría Académica 
C/ Gran Vía Rey Juan Carlos I, 41. Ent. Oficina. 26002. Logroño (La Rioja)
 
2. - Junto con el formulario deberás adjuntar: 
              - Fotocopia del DNI, NIE, Pasaporte o documento acreditativo.
              - Fotografía del alumno tamaño carnet.
              - Documento acreditativo de la vía de acceso a la universidad.
 
Aquellos alumnos que accedan a la universidad mediante el acceso para mayores de 25 años deberán  aportar la fotocopia de la tarjeta de las pruebas de Mayores de 25 años o el certificado de calificaciones.
¿De qué deseas maricularte?
Asignaturas del Primer cuatrimestre
Asignaturas del Segundo cuatrimestre
Marca las casillas de las asignaturas de primer curso en las que deseas matricularte:
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