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CLÁUSULA INFORMATIVA EXTENSA EN EL TRATAMIENTO

“COMUNICACIONES DE DATOS”

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.

Estas finalidades están basadas en el  cumplimiento  de la  obligación legal  de tramitar  las solicitudes de
comunicaciones de datos que se nos formulen en relación con los tratamientos de datos personales de los
que la Universidad es responsable.

Estos datos sólo se comunicarán a autoridades u organismos en los casos legalmente establecidos.  En
particular,  podrán comunicarse a la Agencia Española de Protección de Datos en caso de que ésta nos
reclame información al respecto.

Los datos y documentación que haya acompañado 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, posteriormente y previo expurgo, en su caso, 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 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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