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de Logroño

Si quieres pertenecer a nuestra Asociación...



La Asociación Universidad Popular de Logroño es una entidad
independiente, sin ánimo de lucro, que sustenta la estructura y actividades de
nuestra Universidad Popular.

Creada en el año 1994 se rige por sus Estatutos, en el marco de la Ley de
Asociaciones.

Nuestra misión es el desarrollo y la promoción ciudadana a través de la
educación a lo largo de toda la vida y la cultura, sustentada en los principios de
libertad de enseñanza, participación, integración, solidaridad, capacitación,
convivencia, creatividad, salud comunitaria, mejora del patrimonio cultural y
desarrollo sostenible.

En nuestras actividades participan personas de todas las edades: niños,
jóvenes, adultos, mayores, familias, así como colectivos desfavorecidos.

Cada año:
Gestionamos más de 8.000 matrículas.
Ofrecemos alrededor 500 talleres o actividades formativas.
Colaboran más de 140 profesores.

Además, realizamos múltiples actividades complementarias: exposiciones,
foros, actividades solidarias, teatro, cine, ópera,  excursiones, viajes culturales,
encuentros literarios, recitales, cuentacuentos y idiomas.

Anímate!!
¡¡Hazte amiga!!    ¡¡Hazte socia!!     ¡¡Hazte amigo!!    ¡¡Hazte socio!!

Es muy fácil, sólo tienes que cumplimentar la hoja de Inscripción
adjunta, firmarla y entregarla en nuestra sede o enviarla a:  

asociacion@universidadpopular.es. 
La cuota anual es de 15 .
Podrás recibir en tu correo electrónico nuestro boletín ¡Aupa!. Así

conocerás nuestras actividades. Indícanoslo en el Boletín de Inscripción.



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN ASOCIACIÓN UNIVERSIDAD POPULAR

Solicito mi inscripción como socio de la Asociación UPL:
DNI
Nombre
Apellidos

Dirección
Código postal
Localidad
Teléfono

Correo electrónico
Fecha de Alta

Deseo recibir el ¡aupa! por correo electrónico:            Si                  No

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 LOPD sobre Protección de datos de carácter personal, el firmante autoriza
a la Asociación Universidad Popular de Logroño al tratamiento de los datos personales recogidos en el presente
formulario.  Pasan a formar parte del fichero de socios bajo la responsabilidad de la Asociación y con la finali
dad de poder actuar como socio y recibir información sobre las actividades de la Universidad Popular de
Logroño. El usuario puede ejercitar los derechos ARCO (acceso, cancelación, rectificación y oposición) enviando
un escrito a la dirección de la Asociación.

Este boletín actúa como orden de domiciliación de la cuota anual recurrente de 15 euros, por la que el socio
autoriza a la Asociación UPL acreedora a enviar instrucciones a la entidad financiera del socio para adeudar en
su cuenta y a la entidad financiera para efectuar dichos adeudos, en los términos y condiciones legalmente admi
tidos.

Localidad. Fecha:
Firma: 

Número de Cuenta IBAN 
(Código Internacional de Cuenta Bancaria  24 dígitos)

IBAN  E S __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ / __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Entregar cumplimentada y firmada en nuestra sede o enviarla a asociacion@universidadpopular.es



Universidad Popular de Logroño
Calle Mayor 46, bajo. Logroño
941232994

www.universidadpopular.es
asociación@universidadpopular.es


