SEGURO ACCIDENTES MAYORES 28
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 36 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

DATOS DEL PARTICIPANTE:
Apellidos y nombre

DNI

Deporte

Centro

Campus (señala una opción) Huesca

Teruel

Zaragoza

Tal y como indica el apartado 2 del Artículo nº 14 de la Normativa General y el Régimen
Disciplinario del Campeonato de la Universidad de Zaragoza “Trofeo Rector”, hecha pública
según resolución del Rector de la Universidad de Zaragoza, de fecha 18 de octubre de 2019.
COMUNICO a la organización del Campeonato que tengo suscrita una póliza de un seguro de
accidentes, con cobertura de asistencia en caso accidente durante la disputa de la
competición.

Firmado

En

___________

, a ____ de __________________ de 202__

Sr. Presidenta Comité Organizador
Campeonato Universidad de Zaragoza 2021-22

