
 
 
 
 

CLÁUSULA INFORMATIVA ESPECÍFICA USO DE FOTOGRAFÍA  
 
 

Conforme  a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter 
personal (Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril) le informamos que el dato personal 
(fotografía) que nos ha facilitado pasará a ser tratado, como responsable, por la Universidad 
de Zaragoza, con la finalidad de ser identificado como miembro de la comunidad universitaria 
(estudiante, Personal de Administración y Servicios, Personal Docente e Investigador…), 
facilitando su participación en las diferentes actividades formativas así como el acceso a los 
servicios universitarios.  

La fotografía proporcionada será mostrada, en el caso de estudiantes, en Identidad, en la 
Tarjeta Universitaria Inteligente (TUI), en el Campus Docente SIGMA así como en las distintas 
aplicaciones de gestión académicas y docentes de la Universidad. 

En el supuesto del personal de la Universidad (PAS/PDI…) la fotografía se mostrará en 
Identidad, en el carné universitario (tarjeta física y/o Tarjeta Universitaria Inteligente), en 
PeopleSoft, y en las diferentes aplicaciones de gestión de personal y de la actividad docente e 
investigadora de la Universidad. 

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación, oposición o portabilidad ante 
el Gerente de la Universidad de Zaragoza (Edificio Paraninfo 1.ª planta, Plaza de Basilio Paraíso 
nº 4, 50005- Zaragoza) señalando concretamente la causa de su solicitud y acompañando copia 
de su documento acreditativo de identidad. La solicitud podrá hacerse mediante escrito en 
formato papel o por medios electrónicos. En este enlace puede acceder a los distintos 
formularios para ejercitar sus derechos: http://protecciondatos.unizar.es/formularios 

Encontrará información sobre sus derechos y cómo ejercerlos en Cuales son tus derechos | 
Unidad de Protección de Datos (unizar.es). 

Sobre el tratamiento de los datos personales de Estudiantes podrá obtener más información en 
:http://protecciondatos.unizar.es/sites/protecciondatos.unizar.es/files/users/RAT/rat_estudiante
s.pdf y en relación a los tratamientos efectuados en materia de Personal en: 

http://protecciondatos.unizar.es/sites/protecciondatos.unizar.es/files/users/RAT/rat_rrhh.pdf 
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