
 

 
 

Nª Refª.: MOD 09-2020. Únicamente para procesos electorales presenciales. 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

D/Dª__________________________________________________, en su condición de 
__________________________________________________ [poner si es miembro de Junta o 
Mesa Electoral o representante de candidatura] en las elecciones de 
_______________________________________ recibe en este acto la siguiente documentación 
conteniendo datos de carácter personal: 
- Copia del Censo electoral de _________________________________________________ 
- ________________________________________________________________________ 
- _______________________________________________________________________ 
Y con respecto a ella y a los datos personales que contienen se compromete (marque las 
casillas correspondientes): 
 

� A no utilizarlos para otros fines que no sean los necesarios para cumplir con las 
funciones encomendadas en el reseñado proceso electoral. [Casilla a marcar por todos] 

� A no cederlos ni comunicarlos a terceros o a otros miembros de la Comunidad 
Universitaria no autorizados para su uso. [Casilla a marcar por todos] 

� A guardar el sigilo y confidencialidad debida, aún después de finalizado el proceso 
electoral. [Casilla a marcar por todos] 

� A adoptar medidas de seguridad frente al hurto, extravío, consulta no autorizada o 
cualquier otro uso, durante el tiempo que permanezcan los datos personales en su poder. 
[Casilla a marcar por todos] 

� A entregarlos al órgano competente en materia electoral, una vez cumplida la finalidad 
para la que se han recibido [A marcar por Presidentes de Mesa o Sección] 

� A proceder a su borrado o destrucción una vez haya definitivamente concluido el 
proceso electoral [A marcar por Junta Electoral/ Representantes de candidatura] 

� A adoptar medidas de seguridad en el borrado y destrucción de los datos 
personales. [A marcar por Junta Electoral/ Representantes de candidatura] 
En el caso de entrega de copias para las candidaturas se advierte expresamente que éstas no 

podrán utilizarse para envío de propaganda electoral. 
 

 
Fecha y firma: ___________________________________ 

 
La Universidad de Zaragoza le informa que los datos personales contenidos en esta Declaración serán tratados 
por ella a los sólos usos del proceso electoral de que se trate. Puede encontrar toda la información al respecto 
en el siguiente enlace:https://protecciondatos.unizar.es/informacion-sobre-tratamientos.  
La Universidad cuenta con una página de Protección de Datos en la que incluye información sobre los derechos 
que le asisten y explicación sobre cómo ejercitarlos y ante qué órganos así como formularios para cumplimentar 
on line o en papel: https://protecciondatos.unizar.es/procedimiento-seguir   
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