
ANEXO I: IMPRESO DE SOLICITUD 
(ASESORÍA CONFIDENCIAL) 

DATOS PERSONALES: 

DATOS PROFESIONALES 

DOCUMENTOS QUE APORTA CON LA SOLICITUD: 

Zaragoza a        de  de 2022. 

Firma: 

EL/LA SOLICITANTE ACEPTA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

- Que acepta las bases de la presente convocatoria.
- Que todos los datos incorporados a la presente solicitud se ajustan a la realidad y que, de resultar

probado que no son ciertas las circunstancias declaradas, dará lugar a la baja de la bolsa.
- Que se encuentra en condiciones de llevar a cabo las tareas de Asesoría Confidencial que se incluyen en la

convocatoria.
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCION 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 con la finalidad de 
llevar a cabo la gestión de la PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO SEXUAL EN LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación, supresión, oposición o portabilidad ante el Gerente de la misma (Edificio Paraninfo 
1ª 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 
Puede consultar toda la información al respecto en: https://observatorioigualdad.unizar.es/informacion-proteccion-de-datos

La protección de datos es cosa de todos
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/

VICERRECTORA DE CULTURA Y PROYECCIÓN SOCIAL 

Categoría Profesional:

Centro: 

Departamento/Unidad: 

Telf.:

Nombre y Apellidos:

  Correo electrónico: 

DNI / NIE 

Currículum Vitae 

P.D.I.P.D.I. P.A.S.
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