ANEXO I – MODELO DE CARTA DE CONDICIONES
NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I.

CARGO O REPRESENTACIÓN
DIRECCIÓN
TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

Habiendo SOLICITADO obtener datos de carácter personal relativos a:

En virtud del presente documento asume los siguientes compromisos:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Se compromete a cumplir con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.
Se compromete a tratar los datos que le comunique la Universidad única y exclusivamente con la finalidad de:

Se compromete a tratar los datos para un único uso o envío.
Se compromete a no utilizarlos, en ningún caso, para tomar decisiones individuales automatizadas, incluida
la elaboración de perfiles de los interesados.
Se compromete a no ceder ni comunicar estos datos a terceros o a otros miembros de la Comunidad Universitaria
no autorizados a su uso, salvo que en la finalidad de su petición haya expuesto y justificado una determinada obligación
legal.
Se compromete a cancelarlos, procediendo a su destrucción o borrado, una vez cumplida la finalidad para la que
han sido solicitados y, en cualquier caso, siempre que lo solicite algún interesado o cuando la Universidad lo
estime oportuno y así se lo haga saber.
Se compromete a guardar la debida confidencialidad de los datos y a que su personal la guarde.
Se compromete a tratarlos aplicando las medidas de seguridad adecuadas conforme a la naturaleza de los
datos y a las exigencias del Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679-RGPD) y
normativa de desarrollo.
Se compromete a informar al interesado conforme al Art. 14 del Reglamento UE 2016/679-RGPD.

Cualquier tratamiento de los datos facilitados que no se ajuste a la finalidad para la que son cedidos o al que no se
apliquen las debidas medidas de seguridad, será responsabilidad exclusiva de la persona o entidad a la que se
comuniquen los datos solicitados, que será quien responderá frente a los afectados, frente a terceros y frente a la
propia Universidad, incluyendo los daños y perjuicios que pudieran generarse.
Conforme,

Fdo.:………………………………………………[En su caso, incorporar firma electronica]

En nombre propio o como representante de………………………….
Fecha:

Información sobre protección de datos de carácter personal
Los datos y documentación de carácter personal que Ud. nos ha facilitado serán tratados, como responsable,
por la Universidad de Zaragoza e incorporados a la actividad de tratamiento “Comunicaciones de Datos” cuya
finalidad es la gestión y tramitación de estas solicitudes.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición ante el Gerente
(Edificio Paraninfo1.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
ejercer sus derechos: http://protecciondatos.unizar.es/formularios
En caso de no haber obtenido satisfacción a su solicitud, puede dirigirse al Delegado/a 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: https://sedeagpd.gob.es
Puede consultar toda la información al respecto en:
https://protecciondatos.unizar.es/sites/protecciondatos.unizar.es/files/users/lopd/comunicacion_extensa.pdf
La Universidad de Zaragoza cuenta con una página de Protección de Datos en la que incluye legislación,
información y modelos: https://protecciondatos.unizar.es/

