
 

 
 

 

D./Dª............................................................................................................................................................................................ 
Teléfono......................................................... Correo electrónico  ......................................................................................................... 
 
Vinculado a la Universidad de Zaragoza en calidad de: 
ESTUDIANTE ☐                     PAS ☐                               PDI ☐                  OTROS ☐  
Centro: 
.................................................................................................................................................................................................... 
Titulación (en el caso de estudiantes) /Departamento/Unidad/Servicio: 
................................................................................................................................................................................................................ 

EXPONGO: 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
SOLICITO: 

 
 
 
 
 

 

(Se recomienda concretar el objetivo para el que se solicita la actuación) 
Si es el caso, documentación aportada: 

 
 
En a de de  

 
 

Fdo.: 
 

 
Edificio Paraninfo, 2ª planta Plaza Paraíso, 4. 50005 Zaragoza // Tfno. 976 762840 

• La presentación y admisión de esta petición, si procede, no supondrá en ningún caso la interrupción de los plazos previstos 
por la normativa vigente para recurrir la ejecución de las resoluciones o actos afectados. 

• 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 Defensora 
Universitaria con la finalidad de gestionar la cuestión planteada así como para la elaboración, sin referencia nominal, de su 
Memoria Anual de actividades. 

• Los datos serán tratados bajo la responsabilidad de la Universidad de Zaragoza.  Puede ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión , limitación y oposición, en su caso, remitiendo un escrito al Gerente (Edificio Paraninfo 1ª planta, Plaza 
de Basilio Paraíso nº 4, 50005- Zaragoza) 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 obtener satisfacción en el ejercicio de sus derechos, 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://defensoruniversitario.unizar.es/protecci%C3%B3n-de-datos. 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/ 

• Para mayor información consultar el art. 89 y siguientes de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza y el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Defensor Universitario http://www.unizar.es/defensor_universitario/ 
intermedianormativa.htm  
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