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FICHA DE LA EMPRESA
I. DATOS GENERALES / GENERAL INFORMATION
OFICINA DE MOVILIDAD DE LA UNIR  
Tamaño de la empresa/Company size:
II. PERSONA DE CONTACTO / CONTACT PERSON
Sexo/Gender:
III. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA / INTERNSHIP DESCRIPTION
Sexo/Gender:
Oferta permanente/Permanent offer:
Área de estudio preferida/Preferred field of estudies:
COMPANY DETAILS
C/Gran Vía Rey Juan Carlos II nº 41. 26002 Logroño. La Rioja-España-TEL :+34 941 210 211. mobility.office@unir.net 
Breve descripción de la práctica / Task description
Conocimiento de idiomas / Language skills
Conocimiento de programas informáticos / Computer skills
Idioma / Language
Lectura / Reading
Escritura / Writing
Conversación / Speaking
C/Gran Vía Rey Juan Carlos II nº 41. 26002 Logroño. La Rioja-España-TEL :+34 941 210 211. mobility.office@unir.net 
OFICINA DE MOVILIDAD DE LA UNIR  
Toda la información, documentos y demás extremos que sean intercambiados entre las partes como consecuencia del cumplimiento del presente convenio serán considerados como confidenciales, estando las partes obligadas a mantener el debido secreto sobre los mismos, el cumplimiento de la normativa de protección de datos, así como a hacer respetar tal secreto a las personas que accedan a dicha información, frente a cualquier persona o entidad pública o privada, no pudiendo hacer uso de la misma sin la autorización expresa de la parte que la originó o motivó, salvo en los casos que la ley disponga lo contrario.
Documentos a aportar / Requiered documents
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