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Rectorado uancv <rectorado@uancv.edu.pe>

REMITO PROPUESTA DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL
2 mensajes

Rectorado uancv <rectorado@uancv.edu.pe> 13 de mayo de 2020, 0:05
Para: cooperacion@uni.edu.pe, rectorado@uni.edu.pe

Previo un cordial saludo y por encargo del Señor Rector de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez remito el
oficio adjunto en el cual solicitamos suscripción de convenio interinstitucional.
En espera de su pronta atención quedamos de Usted.

Atentamente,

SECRETARÍA RECTORADO

2 archivos adjuntos

71_UniversidadIngenieria.pdf
1729K

PROPUESTA DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL.doc
86K

cooperacion uni <cooperacion@uni.edu.pe> 13 de mayo de 2020, 19:49
Para: Rectorado uancv <rectorado@uancv.edu.pe>

Ing. es una universidad de provincia del perú y solicita un descuento de admisión y otras cosas mas procede o para
evaluación de asesoria.

Atte,

Rita Diaz

[El texto citado está oculto]

"Este mensaje y sus anexos van dirigidos exclusivamente a la persona o entidad que se muestra como destinatario/s y pueden contener datos personales y/o
información confidencial, sometida a secreto profesional o cuya divulgación esté prohibida en la legislación vigente. Queda prohibida, toda divulgación,
reproducción u otra acción al respecto por parte de personas o entidades  distintas al destinatario/s. Si ha recibido este mensaje por error, por favor,
contáctenos a la siguiente dirección de correo electrónico lpdp@uni.edu.pe y proceda a su eliminación.

En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales - Ley N° 29733, le informamos que sus datos personales obtenidos son
almacenados bajo la confidencialidad y las medidas de seguridad legalmente establecidas y no serán cedidos ni compartidos con empresas ni entidades
ajenas a la Universidad Nacional de Ingeniería. Si lo desea, usted podrá ejercitar los derechos de actualización, inclusión, rectificación, supresión u
oposición, enviando un mensaje al correo electrónico anteriormente señalado e indicando en el "Asunto" el derecho que desea ejercer"
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reproducción u otra acción al respecto por parte de personas o entidades  distintas al destinatario/s. Si ha recibido este mensaje por error, por favor,
contáctenos a la siguiente dirección de correo electrónico lpdp@uni.edu.pe y proceda a su eliminación.

En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales - Ley N° 29733, le informamos que sus datos personales obtenidos son
almacenados bajo la confidencialidad y las medidas de seguridad legalmente establecidas y no serán cedidos ni compartidos con empresas ni entidades
ajenas a la Universidad Nacional de Ingeniería. Si lo desea, usted podrá ejercitar los derechos de actualización, inclusión, rectificación, supresión u
oposición, enviando un mensaje al correo electrónico anteriormente señalado e indicando en el "Asunto" el derecho que desea ejercer"
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