
MODELO	PARA	RECABAR	EL	CONSENTIMIENTO	Y	TRATAMIENTO	DE	DATOS	PARA	
EL		FICHERO	DE	GRABACIONES	DE	DOCENCIA			

Actividad:	III	Concurso	de	Monólogos	en	inglés	
Organizador:	Vicerrectorado	Internacionalización	y	Cooperación
Fecha:	28	de	febrero	de	2019 a las 18.00h en la sala Pilar Sinués (edificio 
Paraninfo) Objeto	de	la	grabación:	grabación	de	la	actuación	de	los	concursantes	

Marque	con	una	«X»	si	autoriza	la	grabación	de	su	imagen	y/o	voz	y	que	éstos,	junto	con	los	
restantes	datos	personales	recogidos	pasen	a	formar	parte	del	Fichero	de	grabaciones	de	
docencia:	

Nombre:		
Relación	con	la	Universidad	de	Zaragoza:	

.....	Consiento	y	acepto	la	grabación	de	mi	imagen	y/o	voz	y	que	éstos,	junto	con	los	restantes	
datos	personales	recogidos	pasen	a	formar	parte	del	Fichero	de	grabaciones	de	docencia	de	la	
Universidad	de	Zaragoza.		

.....	Consiento	y	acepto	que	la	Universidad	de	Zaragoza	pueda	emplear	la	grabación	realizada	
con	fines	de	docencia	y	de	investigación	y	evaluación	docente.	

.....	Consiento	y	acepto	que	la	Universidad	de	Zaragoza	pueda	difundir	la	grabación	realizada	
con	fines	de	docencia	y	de	investigación	y	evaluación	docente.	

Firma:	Fecha:	

El	interesado	debe	firmar	el	documento	en	el	que	se	incluya	esta	fórmula	de	autorización	y	éste	
quedará	en	poder	de	la	Universidad	de	Zaragoza.		

Política de privacidad
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 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 Ud. puede ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, 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 30 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.
Como responsable, la Universidad le informa que exclusivamente tratará los datos personales que Ud. le facilite para dar cumplimiento a los siguientes fines:
 
a.Gestión de la organización y asistencia a los diversos eventos de carácter académico, científico, cultural, actos públicos, reuniones y conferencias organizados por la 
Universidad de Zaragoza o alguno de sus Centros, Departamentos, Institutos de Investigación, Otros Centros, Servicios o Unidades.
b.Gestión económica y administrativa de dichos eventos.
c.Gestión del desarrollo, comunicación y difusión de los eventos tanto entre los asistentes como, en su caso, al resto de la sociedad.
 
La Universidad se encuentra legitimada para tratar estos datos al ser necesarios para la ejecución de la relación jurídica establecida entre Ud. y la Universidad como 
asistente al evento y para que ésta pueda cumplir con sus obligaciones legales establecidas en la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades.
La Universidad comunicará los datos personales que sean indispensables, a las siguientes categorías de destinatarios:
 
•A entidades bancarias para la gestión de pagos y cobros.
•A organismos públicos o privados en virtud de la celebración de convenios de colaboración o contratos, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
de Protección de Datos.
•A los servicios académicos, administrativos y de comunicación de la propia Universidad que sean adecuados a los fines de gestión arriba expresados.
Sus datos de carácter personal se tratarán y conservarán por la Universidad sólo hasta que hayan dejado de ser pertinentes o necesarios para la finalidad con la que 
han sido recabados, pasando luego a formar parte –previo expurgo- del Archivo Histórico Universitario conforme a lo dispuesto en la legislación sobre Patrimonio 
Histórico.
 
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/


