Actividades Culturales
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

ACTIVIDAD _______________________________

Fechas y turno (si hay) ____________________

Apellidos y nombre __________________________________________________DNI________________
Relación con la Universidad______________________________
Dirección_____________________________

mail_____________________

Código Postal _______ Tno.________________

Centro de estudios o trabajo ________________________________________________________________
En Huesca, a___de_______de 201

Firma del interesado







Información: cultura.comunicacion.huesca@unizar.es, 974 292545
Confirmar la existencia de plazas antes de realizar el pago.
Entregar en Servicio de Cultura y Comunicación, en Vicerrectorado de Huesca, Ronda de
Misericordia 5, 22001 Huesca
Adjuntar resguardo del ingreso de la cantidad correspondiente en la cuenta de Ibercaja ES18 20850111-79-03-303272-99 del Vicerrectorado para el Campus de Huesca. Indicar en “ concepto” el
nombre de la actividadLa inscripción no será efectiva hasta que se entregue la documentación requerida en dicho servicio.

Cumplimentar al dorso

CLAÚSULA PARA RECABAR EL CONSENTIMIENTO EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
Los datos personales que nos ha facilitado serán tratados por la Universidad de Zaragoza con la finalidad de
gestionar su inscripción /asistencia en
_______________________________________________________________________________________
La Universidad, además del Programa o Panel de Ponentes, podrá repartir entre los inscritos al evento un
Listado de Asistentes en el que figurarán nombre, apellidos, cargo y entidad u organismo de pertenencia de
los participantes, que también podrá publicar en su página web.
Asimismo, la Universidad podrá realizar o autorizar a terceros la realización de fotografías, grabaciones de
audio/vídeo o tomas de imágenes generales del evento que será utilizadas para la pública difusión de estas
actividades, bien como documentación gráfica o bien en su página web.
Por favor, seleccione la respuesta que corresponda para indicar que presta o no su consentimiento:
¿Acepta que la organización pueda comunicar sus datos personales mediante su inserción en el Listado de
Asistentes?
SI
NO
¿Acepta que la organización pueda difundir públicamente, por sí o través de terceros, fotografías,
grabaciones o imágenes del evento en las que aparezca su imagen u otros datos identificativos?
SI

NO

Fdo.:
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
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 tramitar la
organización, participación y difusión de(incluir el evento del que se trate) :
___________________________________________________________________________________
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación, oposición o portabilidad ante el Gerente de
la Universidad de Zaragoza(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 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.esTfno. 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
La Universidad de Zaragoza cuenta con una página en la que incluye legislación, información y modelos y a
la que se puede acceder desde el siguiente enlace:
https://protecciondatos.unizar.es

