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MODELO DE CLÁUSULA INFORMATIVA EN EL TRATAMIENTO 
 

“GESTIÓN DE PROCESOS ELECTORALES” 
 
 

 
Información sobre protección de datos de carácter personal   
 
Los datos de carácter personal que Ud. ha facilitado a la Universidad de Zaragoza serán tratados por ésta como 
responsable y, aquellos que sean estrictamente indispensables, se tratarán para gestionar los procedimientos 
electorales de la Universidad de Zaragoza con la finalidad de elaboración de censos, conformación de listas, 
alegaciones y subsanaciones, emisión/recepción y recuento de votos y demás trámites que sean preceptivos 
hasta la proclamación definitiva de resultados. 
 
Estas finalidades están basadas en el cumplimiento de las obligaciones legales que incumben a la Universidad 
(Ley Orgánica de Universidades, Estatutos de la Universidad de Zaragoza, Texto Refundido del Estatuto del 
Empleado Público, Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, etc.). 
 
El tratamiento interno de los datos se realizará por las personas que tengan legalmente encomendadas 
funciones electorales (confección de censos y miembros de Juntas Electorales y Mesas Electorales). Podrán 
existir encargados externos previo cumplimiento de las obligaciones establecidas por el Reglamento General 
de Protección de Datos. Estos datos sólo se comunicarán a autoridades u organismos en los casos legalmente 
establecidos y a los sujetos intervinientes en los distintos procesos electorales (Candidaturas Electorales) 
previa suscripción de una Declaración Responsable de compromiso de protección de datos y confidencialidad. 
 
Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con esta finalidad y para determinar las 
posibles responsabilidades que se puedan derivar de la misma y del tratamiento de los datos. Será de 
aplicación, en su caso y previo expurgo, la normativa de archivos y patrimonio documental. 
 
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/informacion-sobre-tratamientos  
 

La protección de datos es cosa de todos 

La Universidad de Zaragoza cuenta con una página de Protección de Datos en la que incluye 
legislación, información y modelos: https://protecciondatos.unizar.es/ 
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