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Nª Refª: MOD 04-2021 

MODELO DE FÓRMULA INFORMATIVA Y CONSENTIMIENTO A INCORPORAR AL 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO1 

 

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de datos de carácter 

personal (en adelante RGPD), le informamos que sus datos personales serán tratados, como 

responsable, por la Universidad de Zaragoza, con la finalidad de gestionar su 

inscripción/asistencia/participación al Congreso Internacional sobre Perspectivas 

Multidisciplinares en la Igualdad y Diversidad en el Deporte (ICMPEDS). 

 

La Universidad de Zaragoza comunicará sus datos a las Universidades que forman parte del 

Proyecto organizador de este evento: la Universidad de Minho (Portugal), la Universidad de 

Leicester (Reino Unido), la Universidad de Teramo (Italia) y la Universidad de Sakarya (Turquía).  

 

La base de legitimación que justifica el tratamiento es el cumplimiento de la relación contractual 

establecida con Ud. al inscribirse y/o aceptar participar en este evento.  

 

Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y/o portabilidad 

ante el Gerente de la Universidad de Zaragoza (Edificio Paraninfo 1ª planta, Plaza Basilio Paraíso 

nº 4, 5005- 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 que considere que sus datos no han sido correctamente tratados por la Universidad de 

Zaragoza podrá acudir a su Delegado/a de Protección de Datos (dpd@unizar.es) o en 

reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos en www.aepd.es 

 

Puede consultar toda la información al respecto en: Inventario de actividades de tratamiento | 

Unidad de Protección de Datos (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 Tanto si se utiliza el documento en formato electrónico como en papel habrá que habilitar un espacio 
para que el interesado incluya su nombre y apellidos, la fórmula informativa y las casillas de 
consentimiento.  
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La Universidad, además del Programa o Panel de Ponentes, podrá repartir entre los 

inscritos al evento una Lista de Participantes en la que figurarán nombre, apellidos, cargo 

o función y empresa o institución de pertenencia, 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 serán 

utilizadas para publicitar, promocionar y/o documentar el Congreso Internacional sobre 

Perspectivas Multidisciplinares en la Igualdad y Diversidad en el Deporte (ICMPEDS) bien 

como documentación gráfica o bien en la página web de la Universidad de Zaragoza. 

También podrá utilizar sus datos, si Ud. así lo desea, para mantenerle informado de las 

actividades y eventos de carácter académico, científico, cultural o social que organice la 

Universidad de Zaragoza. 

Ud. podrá retirar su consentimiento en el momento en que lo desee, para lo cual deberá 

remitir un correo electrónico indicándolo así a: gesport@unizar.es 

Después de haber leído este formulario y la información que en él le 

proporcionamos, por favor, marque la casilla que corresponda para indicar que 

presta o no su consentimiento: 

¿Acepta que la Universidad de Zaragoza pueda comunicar sus datos personales entre los 

inscritos mediante su inserción en la Lista de Participantes? 

SI ❑  NO ❑ 

¿Acepta que la Universidad de Zaragoza pueda difundir públicamente, por sí o a través de 

terceros, fotografías, grabaciones o imágenes del evento en las que aparezca su imagen 

u otros datos identificativos? 

SI ❑  NO ❑ 

¿Desea que la Universidad de Zaragoza le mantenga informado de las próximas 

actividades de GESPORT? 

SI ❑  NO ❑ 
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