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FORMULA INFORMATIVA REDUCIDA 

PROGRAMA DE CAMPAMENTOS 

FÓRMULA INFORMATIVA A PONER AL PIE DEL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

Los datos personales facilitados por UD. serán tratados, como responsable, por la 

Universidad de Zaragoza. 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. 

Encontrará toda la información respecto de este tratamiento en: Poner enlace a la 

fórmula informativa extensa que se incluya en la web 

La Universidad de Zaragoza cuenta con una página en la que incluye legislación, 
información y modelos en materia de protección de datos de carácter personal a la que 
puede acceder desde el siguiente enlace: https://protecciondatos.unizar.es/ 
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CONSENTIMIENTOS A INCORPORAR AL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, UNA VEZ 

COMPLETADOS LOS DATOS PERSONALES DE LA MADRE/PADRE/TUTOR Y DEL MENOR 

 
Yo como madre/padre, tutora/tutor de la niña/o…………………………. inscrita en el 
Campamento ……….… [Espacio para especificar si es al Campamento de 
montaña o al de día y el turno] organizado por la Universidad de Zaragoza y 
conocedor del programa de actividades, le autorizo a asistir y participar, así como a 
dar a los responsables del Campamento toda la información de la niña/o necesaria 
para que esta/e pueda desarrollar dichas actividades sin ningún tipo de 
limitaciones.  

 

SI             NO     

Si pone alguna limitación y/o hay alguna actividad que no pueda realizar, por favor 
indíquela:  _____________________________________________ 

 

Del mismo modo, autorizo expresamente su participación en aquellas actividades 
organizadas fuera del Campus Universitario o del campamento de Molino de 
Gistaín. 
 

SI             NO     

Si pone alguna limitación y/o hay alguna actividad que no pueda realizar, por favor 
indíquela:  _____________________________________________ 

 
¿Autoriza a la Universidad de Zaragoza a difundir y/o reproducir públicamente, por 

sí o a través de terceros, fotografías, grabaciones o imágenes del evento en las 

que aparezca la imagen de la niña/niño u otros datos identificativos? 

SI             NO     

Si pone alguna limitación, por favor indíquela:  
_____________________________________________ 

 
 
 

 
Sepa que sus consentimientos pueden ser retirados en el momento en que lo deseen 
acudiendo al siguiente enlace: Poner enlace al sitio desde el que pueda retirarse el 
consentimiento 

 


