SOLICITUD
CESIÓN/COMUNICACIÓN DE
DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL
NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I.

CARGO O REPRESENTACIÓN EN FUNCION DEL CUAL SE SOLICITAN LOS DATOS

DIRECCIÓN

FAX

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DE:

PAS

PDI

Alumnos

Otros

DATOS QUE SE SOLICITAN:

Apellidos y nombre

Especificar otros datos

Dirección postal curso
Dirección postal familiar
Correo electrónico
CRITERIOS (1)

(1)NOTA

SOBRE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN:
- Si se desea todos los estudiantes de un determinado Centro, deberá poner el código y nombre del Centro.
- De solicitar planes de estudios se consultara con: https://estudios.unizar.es/ y se especificará _el código en los
criterios.
- De solicitar todos los alumnos matriculados por localidades se especificará ZARAGOZA, HUESCA o TERUEL.

MOTIVO Y FINALIDAD DE LA SOLICITUD

En el reverso encontrará información sobre protección de datos personales relativa a la solicitud.
a

En

Fdo.:
SR. GERENTE DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

de

de

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

