
Política de privacidad 
Datos personales registrados 

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de 

carácter personal (Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril) y en la Normativa propia de la 

Universidad de Zaragoza, los datos facilitados por Ud. a través del sitio web mediante los 

correspondientes formularios y los correos electrónicos recibidos solicitando información o 

enviando observaciones y/o contenidos diversos y que tienen la consideración de datos de carácter 

personal, se incluirán en el correspondiente fichero de datos personales, salvo que en la página web 

o apartado concreto se especifique otra cosa. 

La simple visita o visualización de contenidos no supone registro ni tratamiento de datos 

personales, sólo recogida de datos estadísticos. 

Finalidad y tratamiento de los datos personales registrados 

Los datos obtenidos mediante la cumplimentación de los respectivos formularios o correos 

electrónicos y los derivados de los contenidos virtuales recibidos serán usados mediante sistemas 

automáticos de decisión, segmentación y valoración de los mismos a fin de poder gestionar su 

contestación o el tratamiento, emisión, difusión y archivo de los materiales recibidos o su 

participación en los diversos foros y servicios que en cada apartado concreto se especifiquen. 

Derechos de los afectados 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre los tratamientos que de sus datos 

que se llevan a cabo por la Universidad de Zaragoza. 

La relación actualizada de las actividades de tratamiento que la Universidad lleva a cabo se 

encuentra disponible en: https://protecciondatos.unizar.es/registro-actividades-de-tratamiento 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de 

limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente 

en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, 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 

Datos facilitados por terceros 

En caso de que en los formularios o en los correos electrónicos así como en el material remitido 

para su posterior difusión en el sitio o página web se incluyan datos de carácter personal de terceras 

personas, el usuario deberá aceptar expresamente estas Cláusulas, con carácter previo, 

manifestando haber informado a dichas personas de los extremos contenidos en los párrafos 
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anteriores y declarando haber recabado su consentimiento, en total consonancia con lo establecido 

en la legislación vigente. 

Medidas de seguridad 

La Universidad de Zaragoza, en tanto que responsable de los datos, declara que ha adoptado los 

niveles de seguridad de protección de los datos personales legalmente requeridos y ha instalado 

todos los medios y medidas técnicas estándares que son conformes al estado actual de la tecnología. 

Ello no obsta para que el usuario sea consciente de la posibilidad de que la seguridad de las 

comunicaciones a través de red no sea invulnerable. 

Recogida de datos estadísticos 

La Universidad puede generar estadísticas web para disponer de información sobre el tráfico de su 

sitio web, la procedencia de los usuarios, las páginas que han visitado, la duración de sus sesiones, 

las secciones de abandono de la página web, los términos de búsqueda empleados en los 

buscadores, los navegadores utilizados, etc. Con esta información se pueden concluir mejoras en la 

estructuración del sitio web que aumenten la satisfacción de sus usuarios pero en ningún caso 

suponen tratamiento de los datos personales que nos han facilitado. 

Asimismo, la Universidad de Zaragoza pone en conocimiento de los usuarios que las páginas web 

podrán utilizar cookies para facilitar y personalizar la navegación del usuario por este sitio web. 

Dichas cookies no contienen información personal del usuario y solo sirven para mejorar la interfaz. 

No obstante, el usuario podrá configurar su navegador para desactivarlas y eliminarlas. 


