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CLÁUSULA INFORMATIVA1 

CONTROL DE ACCESOS DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

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)  le
informamos que los datos personales que nos ha facilitado pasarán a ser tratados,
como responsable, por la Universidad de Zaragoza con la finalidad de gestionar los
permisos  de  acceso  de  los  usuarios  a  los  distintos  edificios  y  estancias
universitarias que disponen de sistema de control de accesos. 

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación, oposición o
portabilidad ante el Gerente de la Universidad de Zaragoza (Edificio Paraninfo, 1.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:
http://protecciondatos.unizar.es/formularios

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: https://sedeagpd.gob

El  tratamiento  de  datos  es  necesario,  sin  necesidad  de  contar  con  el
consentimiento  del  usuario,  en  cumplimiento  de  la  obligación  de  velar  por  la
preservación del patrimonio público de la Universidad o para la ejecución de un
contrato  del  que  el  interesado  es  parte  (caso  del  personal  de  empresas  de
contratas).

Sus datos sólo se comunicarán a terceros conforme a la legislación vigente en
materia de protección de datos y se conservarán por la Universidad de Zaragoza

1 Cláusula informativa a incluir en la web de la Unidad de Seguridad, Control de 
accesos

http://protecciondatos.unizar.es/formularios
https://sedeagpd.gob/


durante el tiempo estrictamente necesario para cumplir con dicha finalidad y para
determinar, en su caso, posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la
misma y del tratamiento de los datos personales.

Puede consultar toda la información al respecto en: ….2 

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  puede  acceder  desde  el  siguiente  enlace:
https://protecciondatos.unizar.es/

2 Cuando está aprobado el tratamiento y puesto en la web, pasaremos a la Unidad
de Seguridad el enlace para que lo incluyan ahí
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