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CLÁUSULA PARA RECABAR CONSENTIMIENTO EN EVENTOS 

CLÁUSULA PARA RECABAR EL CONSENTIMIENTO1 EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Los datos personales que nos ha facilitado serán tratados por la Universidad de Zaragoza con la 
finalidad de gestionar su inscripción/asistencia en [introducir la denominación del evento de que 
se trate] y mantenerle informado del mismo.  

La Universidad, además del Programa o Panel de Ponentes, podrá repartir entre los inscritos al 
evento un Listado de Asistentes en el que figurarán nombre, apellidos, cargo y entidad u 
organismo de pertenencia de los participantes, que también podrá publicar en su página web. 

Asimismo, la Universidad podrá realizar o autorizar a terceros la realización de fotografías, 
grabaciones de audio/vídeo o tomas de imágenes generales del evento que serán utilizadas para 
la pública difusión de estas actividades, bien como documentación gráfica o bien en su página 
web. 

También podrá utilizar sus datos, si así lo desea, para mantenerle informado de las actividades y 
eventos de carácter académico, científico, cultural o social que organice la Universidad de 
Zaragoza. 

Por favor, marque la casilla que corresponda para indicar que presta o no su consentimiento: 

¿Acepta que la organización pueda comunicar sus datos personales mediante su inserción en el 
Listado de Asistentes? 

SI  NO 

¿Acepta que la organización pueda difundir públicamente, por sí o a través de terceros, 
fotografías, grabaciones o imágenes del evento en las que aparezca su imagen u otros datos 
identificativos? 

SI  NO 

1 Esta cláusula debe incorporarse a todos los formularios (papel o electrónicos) de recogida de datos en 
los que se precise obtener consentimiento del interesado.  Las preguntas pueden modificarse pero 
deberán ser lo más precisas posible.  
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Sepa que su consentimiento puede ser retirado en el momento en que lo desee acudiendo 
al siguiente enlace: http://protecciondatos.unizar.es/fichero-de-asistentes-eventos 

Puede consultar toda la información al respecto en [introducir el enlace que corresponda]2 

Fecha y firma 

La Universidad de Zaragoza cuenta con una página en la que incluye legislación, 
información y modelos a la que puede acceder desde el siguiente enlace: 
https://protecciondatos.unizar.es/ 

2 El enlace a la Formula informativa extensa del Fichero EVENTOS incluida en los Modelos de 
protecciondatos.unizar.es 




