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CLÁUSULA INFORMATIVA EXTENSA PARKUZ (GESTIÓN DE APARCAMIENTOS) 

 

 

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 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 el sistema de 

aparcamiento (PARKUZ), servicio que la Universidad realiza en interés público (art. 6.1.e) del 

Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, conocido como Reglamento General de Protección 

de Datos- RGPD) 

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) ante quien Ud. puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 

supresión, 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. 

Los fines para los que trataremos sus datos son para la gestión del servicio de aparcamiento de 

la Universidad de Zaragoza (solicitudes y autorizaciones de estacionamiento, cobros y pagos, 

condiciones de uso,…etc.) conforme al Reglamento de la gestión del estacionamiento en los 

Campus Universitarios aprobado por Consejo de Gobierno que puede visualizar en el siguiente 

enlace:http://unidadseguridad.unizar.es/sites/usuz.unizar.es/files/users/dromero/ReglamentoApar

camientos.pdf 

También los utilizaremos, de forma anonimizada, con fines estadísticos para evaluar el 

funcionamiento del servicio. 

Es posible que tengamos que pedirle datos adicionales para cumplir con todas las finalidades 

arriba expresadas pero sepa que, en todo caso, serán los imprescindibles para poder cumplir 

con ellas y será debidamente informado.  

Ud. responde de la veracidad de los datos personales que proporciona a la Universidad y 

de su actualización.  
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Sus datos de carácter personal se tratarán y conservarán por el tiempo necesario para cumplir 

con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que 

se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de datos, suprimiéndose una vez se haya 

cumplido dicho periodo. 

La Universidad únicamente comunicará los datos personales que sean indispensables a la 

entidad bancaria indicada por Ud. para realizar, en su caso, las gestiones de pagos y cobros. 

La Universidad de Zaragoza cuenta con una página de Protección de Datos en la que incluye 

legislación, información y modelos a la que puede acceder desde el siguiente enlace: 

https://protecciondatos.unizar.es/ 

La protección de datos es cosa de todos 
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