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ANEXO I 

MODELO DE FÓRMULA INFORMATIVA A INCORPORAR A LAS BASES DEL CONCURSO 

 

Base 9 [1]. 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 y Ley Orgánica 3/2018), los datos personales de los 
participantes en cualquiera de las modalidades previstas en esta Convocatoria 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 se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
limitación, supresión, oposición o portabilidad señalando concretamente la causa de la 
solicitud y acompañando copia del 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 los afectados pueden 
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 (https://sedeagpd.gob.es) 
 
La finalidad del tratamiento es la de gestionar la participación, valoración, desarrollo, publicación 
y difusión de los proyectos participantes en cada una de sus modalidades, incluyendo los datos 
personales de los coordinadores y miembros de los equipos autores de los mismos, conforme a 
lo establecido en las presentes Bases. 
 
Se prevé la comunicación de los datos personales que sean necesarios para la gestión de pagos 
y para el cumplimiento de las obligaciones legales. También para la publicación y difusión en 
web de los resultados de la Convocatoria y la incorporación de los proyectos seleccionados al 
Repositorio de Buenas Prácticas de Innovación Educativa de la Universidad de Zaragoza. 
 
Los datos de carácter personal se tratarán y conservarán por la Universidad por el tiempo que 
sea necesario conforme a la legislación expresada en materia de protección de datos y la relativa 
a propiedad intelectual. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 
documentación. 
 
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. 
 

                                                           
1
 O el número de Base que corresponda. Según la convocatoria correspondiente a 2018-2019 creemos 

que debería ser la Base 9. 
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