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Nª Refª.: 08-2019  
 
 

MODELO DE CLÁUSULA INFORMATIVA EN TRATAMIENTO COOPERACIÓN AL DESARROLLO1 

 
 

INFORMACIÓN EN MATERIA DE 
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 por la Universidad de Zaragoza 

como responsable del tratamiento, siendo órgano competente en la materia su Gerente 

(Edificio Paraninfo 1.ª planta, Plaza de Basilio Paraíso nº 4, 50005- Zaragoza) ante quien Ud. 

puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación, oposición o 

portabilidad 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 caso de no haber obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos puede dirigirse a la 

Delegada 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. 

 
Como responsable, la Universidad le informa que exclusivamente tratará los datos 
personales que Ud. le facilite para dar cumplimiento a los siguientes fines:  
 

a) Gestionar su participación y la de quienes presenten proyectos o iniciativas de 
Cooperación al desarrollo en el ámbito universitario conforme a lo establecido en sus 

                                                           
1
 A incluir en la página web donde se difunda la información sobre cada Convocatoria. En caso de ser 

demasiado extensa podrá difundirse una información que contenga los dos primeros párrafos y un enlace que 
lleve al lugar donde se contenga esta Información completa. 

mailto:dpd@unizar.es
https://sedeagpd.gob.es/
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Bases y en la resolución de aprobación de la correspondiente Convocatoria. 
 

b)  Gestión económica y administrativa de la misma. 
 

c) Gestión del desarrollo, comunicación y difusión de los resultados de la Convocatoria 
conforme a lo establecido en sus Bases y en la resolución de aprobación.  

 
La Universidad se encuentra legitimada para tratar estos datos al ser necesarios para la 

ejecución de la relación jurídica establecida entre la Universidad y Ud. como participante y 

para que ésta pueda cumplir con sus obligaciones legales establecidas en la Ley Orgánica 

6/2001, de Universidades y en sus Estatutos. 

La Universidad comunicará los datos personales que sean indispensables, a las 
siguientes categorías de destinatarios: 
 
- A los miembros de la Comisión de Selección, en su caso. 
- A entidades bancarias para la gestión de pagos y cobros, en su caso. 
- A los servicios académicos, administrativos y de comunicación de la propia Universidad 

que sean adecuados a los fines de gestión arriba expresados. 
 
Sus datos de carácter personal, como participante en la Convocatoria, se tratarán y 
conservarán por la Universidad sólo hasta que hayan dejado de ser pertinentes o necesarios 
para la finalidad con la que han sido recabados, pasando en su caso a formar parte –previo 
expurgo- del Archivo Histórico Universitario conforme a lo dispuesto en la legislación sobre 
Patrimonio Histórico. 
 

 
La Universidad de Zaragoza cuenta con una página de Protección de Datos en la que incluye 
legislación, información y modelos en relación con la Protección de Datos Personales a la que 
puede acceder desde el siguiente enlace: https://protecciondatos.unizar.es/ 

 


