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CLÁUSULA INFORMATIVA1  EN GESTIÓN DE USUARIOS DEL PORTAL DE 
TRANSPARENCIA 

 
 
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 y tramitar las peticiones de 
acceso a información pública de la Universidad así como las peticiones o sugerencias 
que puedan formularse en dicho ámbito. 
 
La base jurídica del tratamiento es el cumplimiento de la legislación sobre transparencia, 
acceso a la información pública, buen gobierno y participación ciudadana (Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre y Ley aragonesa 8/2015, de 25 de marzo).  
 
Sus datos sólo se comunicarán a terceros en virtud de obligación legal o cuando la 
solicitud presentada deba remitirse al órgano competente de otra Administración y se 
conservarán por la Universidad conforme a la legislación vigente en materia de 
protección de datos, pasando luego a formar parte –en su caso y previo expurgo- del 
Archivo Universitario. 
 
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 caso de no haber obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede 
dirigirse al Delegado/a de Protección de Datos de la Universidad (dpd@unizar.es) 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. 
 
Información completa en: rat_usuariosportaltranspariencia.pdf (unizar.es) 
 
La Universidad de Zaragoza cuenta con una página en la que incluye legislación, 
información y modelos a la que puede acceder desde el siguiente 
enlace: https://protecciondatos.unizar.es 

                                                           
1 Esta cláusula se incorporará a los formularios de recogida de datos ya sea en papel o vía electrónica.  
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