Título del tratamiento

1. Base Jurídica del tratamiento:
Precisa el consentimiento de los interesados: SI
-

NO

En caso de no precisarlo diga por cuál de estas causas es:
Porque es necesario para la ejecución de un contrato del que el interesado es parte
Porque es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable a la UZ
Porque es necesario para proteger intereses vitales de alguna persona física
Porque es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público
Porque es necesario en el ejercicio de poderes públicos de la UZ

2. Fines del tratamiento: Deberán concretarse la finalidad o finalidades específicas
(Por ej. tratamiento de datos dentro del proyecto de investigación “…..” destinado a analizar el
comportamiento de personas en ….)

3. Colectivo del que se precisan datos personales: Deberán concretarse de qué personas se precisan
datos (Por ej. alumnos UZ, personal UZ, público en general, …)

4. Categorías de datos personales que se precisan: Indicar cuáles son los concretos datos personales
que se van a pedir y a tratar (Por ej. datos identificativos de nombre y apellidos, D.N.I…. // Datos
académicos de titulación, experiencia profesional,…)
Sólo podrán pedirse a los interesados aquéllos que sean estrictamente necesarios para la finalidad o
finalidades indicadas.
Determinadas categorías de datos (origen étnico o racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o
filosóficas, afiliación sindical, datos genéticos, datos biométricos, datos de salud, datos relativos a vida
sexual u orientación sexual y datos penales) requieren específicas medidas de seguridad

5. Procedimiento de obtención de los datos: Indicar cómo se ha previsto obtener los datos (por
ej: encuestas a los interesados, de fuentes accesibles al público, etc....) y los medios utilizados para ello
(por ej: papel, web y su especificación, correo electrónico, etc..)

6. Encargados del tratamiento: Indicar las personas que van a tratar los datos personales a recoger.
Si van a ser personas ajenas a la UZ, ya sean personas físicas o jurídicas, será preciso hacer un contrato
con ellos

7. Comunicaciones de datos: Indicar si está previsto ceder datos a terceros y a quiénes
-

Tiene previsto ceder los datos a terceros: SI

NO
En caso afirmativo indique a quiénes (Por ej. a las Universidades de …. participantes en el proyecto)

8. Transferencias Internaciones de datos: (Por ej. a los países de las Universidades anteriores si fueran
extranjeras)

9. Plazo de supresión: Indique el tiempo por el que se tiene previsto tratar y guardar los datos (por ej., los 2
años de duración del proyecto y otros 3 para extraer los resultados del mismo)

10. Aplicaciones utilizadas para la gestión de los datos: Especificar todas las aplicaciones utilizadas
(Wordpress, Drupal, Sigma, word, excel, php, etc.).

11. Alojamiento de las aplicaciones utilizadas: Servidor utilizado/servicio en la nube, (psfunizar1, Drupal,
Unizar, etc.).

12. Si se da servicio en entorno Web deberá figurar las URLs donde se ofrece el servicio. (Ej:
http://xxx.unizar.es/formulario, etc.)

13. Medidas de seguridad: Indique donde tienen previsto guardar los datos, bajo la responsabilidad de
quién y qué medidas de seguridad van a aplicar (por ej., en la aplicación “….”, en la nube en “…”, o: los
formularios en papel, bajo llave en el despacho de …..)

14. Copias de seguridad: Si tiene previsto realizar copia de seguridad, indique en qué soporte va a efectuarla
y quién va a ser la persona encargada de custodiarla.

15. Entidad responsable: Indique los datos de la entidad responsable a continuación (estos datos se
rellenarán cuando la entidad responsable no sea la Universidad de Zaragoza), que en este caso, actuará
como Encargada del Tratamiento.
ENTIDAD RESPONSABLE
Nombre/Razón social:
Delegado de Protección de Datos:
Correo electrónico de contacto:

16. Entidad encargada: La entidad encargada siempre va a ser la Universidad de Zaragoza. Ello no obstante
indique los datos de quien vaya a ser encargado interno y su Departamento, Centro, Instituto y/o Servicio y
Unidad de referencia.
ENTIDADENCARGADA:
Razón social:
Cargo del responsable:
Correo electrónico del responsable:

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Gerente
gerencia@unizar.es

Encargado Interno (nombre y apellidos):
Departamento / Centro:
Servicio / Unidad:
Correo electrónico de contacto:
El Responsable del Tratamiento
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Fdo.:

