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INFORMACIÓN EXTENSA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

PROGRAMA DE CAMPAMENTOS DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

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, en adelante 

RGPD) le informamos que los datos personales que le solicitamos son los 

necesarios para poder gestionar su petición y asignación de plazas dentro del 

PROGRAMA DE CAMPAMENTOS DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. 

Este Programa está destinado a niñas/os y jóvenes y comprende la asistencia a 

Campamentos de Día y a Campamentos de Montaña. Cuando los participantes 

sean menores de edad, precisamos que el formulario sea cumplimentado por su 

padre o madre o tutor. 

Los datos que le pedimos son los mínimos que precisamos pero es importante que 

los cumplimente para poder organizar la participación de los inscritos en las distintas 

actividades (natación, excursiones, ... etc.) así como conocer algunos datos médicos 

básicos (por ej. alergias, otros datos de salud, dietas alimentarias especiales, …etc). 

De las actividades que organizamos en cada Campamento hacemos fotografías y 

grabaciones. En todas ellas procuramos el mayor respeto a las personas y su 

finalidad es difundirlas, compartirlas con los participantes en cada Programa y con 

fines de archivo documental de las actividades realizadas.  

Realizamos también actividades como excursiones y visitas fuera de los 

Campamentos (Campus Universitarios en los Campamentos de Día // Molino de 

Gistaín en el Campamento de Montaña). 
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Para todo ello, precisamos obtener su consentimiento explícito y así se lo hemos 

pedido a la hora de formalizar la inscripción. 

 

Sepa que los datos que nos proporcione sólo los utilizaremos para las finalidades 

propias de cada convocatoria y sólo los comunicaremos a los terceros 

imprescindibles para su gestión (por ej. suscripción de seguros, cobros y pagos, 

etc.).  

 

Procederemos a la destrucción de los datos a la finalización del año natural en que 

se ha realizado el Programa, salvo que hubiera que guardarlos para hacer frente a 

alguna eventualidad en cuyo caso, se destruirán una vez solventada la misma. 

Guardaremos únicamente las fotografías seleccionadas con fines de archivo 

documental. 

 

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación, oposición o 

portabilidad ante el Gerente de la Universidad de Zaragoza (Edificio Paraninfo planta 

1, Plaza de Basilio Paraíso 4, 50005-Zaragoza) señalando concretamente la causa 

de su solicitud y acompañando copia de su documento acreditativo de identidad. La 

solicitud podrá hacerla mediante escrito en formato papel o por medios electrónicos. 

 

En caso de no haber obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede 

dirigirse al Delegado de Protección de Datos de la Universidad (dpd@unizar.es 

Tfno. 876 55 36 13) o en reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos 

a través de los formularios que esa entidad tiene habilitados al efecto y que son 

accesibles desde su página web: Agencia Española de Protección de Datos. 
 

Si desea obtener más información: 

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

 
 

https://sedeagpd.gob.es/

