SOLICITUD INSCRIPCIÓN

Solicitud de Inscripción de equipo en el Trofeo Rector de la UZ 19-20
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)
informamos que la inscripción implica el tratamiento de los datos de carácter personal de los participantes por la Universidad de Zaragoza con la
finalidad de gestionar su participación en la competición. Pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación, oposición o portabilidad
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, podrán 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. Puede consultarse
toda la información al respecto en: http://deportes.unizar.es/proteccion-de-datos

D/Dª_______________________________________________, con DNI____________________________ y
domicilio a efecto de notificaciones en C/_____________________________________________, Nº______
C.P_________________________ de__________________________________________________________
Teléfono________________________________ EMAIL___________________________________________
En calidad de DELEGADO/A del equipo:
DEPORTE
CENTRO O COLEGIO MAYOR

Categoría (Masculino o Femenino)

Siendo conocedor de lo dispuesto en la Normativa General del Campeonato de la Universidad de
Zaragoza, así como en la Convocatoria del mismo para el curso 2019-20, y habiendo realizado el ingreso
de la fianza según lo establecido:

SOLICITA la inscripción de su equipo en la modalidad deportiva y zona de competición indicadas en esta
solicitud.
Documentación que se adjunta:
- Resguardo de pago de fianza de equipo.
- Ficha de equipo.
- Ficha de control de participantes sellada por el centro.
En ____________________, a _____ de ______________________ de 2019
Fdo:____________________________
SRA. PRESIDENTA DEL COMITÉ ORGANIZADOR DEL CAMPEONATO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
-SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS-
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