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Información sobre tratamiento de datos personales
“Gestión COVID19 en la Universidad de Zaragoza”
La Universidad de Zaragoza viene informando al conjunto de la comunidad universitaria de
su máxima disposición a colaborar con los servicios de salud pública y autoridades
sanitarias en la aplicación de cuantas medidas resulten necesarias.
Para ello el Consejo de Dirección, en fecha 11 de marzo de 2020, aprobó el “Protocolo de
actuación de la Universidad de Zaragoza ante la alerta sanitaria por el COVID-19 (SARSCoV-2)” y se dictaron las oportunas.
En este sentido, mediante Resolución de 15 de marzo de 2020, del Rector en funciones de
la Universidad de Zaragoza se adoptaron medidas derivadas del Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y en la que se mantiene lo previsto en el
Protocolo de actuación de la Universidad de Zaragoza en todo aquello que no se oponga
a esta resolución.
Algunas de estas medidas ya adoptadas o que puedan adoptarse en un futuro en función
de las normas de obligado cumplimiento que puedan dictarse por los órganos competentes
pueden implicar el tratamiento y/o la cesión de datos personales, algunos de ellos de
especial protección al versar sobre datos de salud, por lo que, para garantizar que se
realicen con las máximas garantías que requiere el derecho fundamental de la protección
de datos, sin merma de la inmediatez de actuaciones que la situación requiere, se ha
aprobado el Tratamiento de datos relativo a la gestión del COVID 19 en la Universidad
de Zaragoza.
Los datos de carácter personal que Ud. facilite a la Universidad de Zaragoza serán tratados
por esta como responsable de los datos con la finalidad y en relación con las afecciones
provocadas por este coronavirus en Ud. mismo o en otros miembros de la comunidad
universitaria o sus familias y en trabajadores, investigadores o estudiantes de otras
entidades o empresas con estancias o prestación de servicios en la Universidad de
Zaragoza así como para la adopción de medidas de preservación de la salud y la vida ante
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la pandemia ocasionada por dicho virus, incluyendo la adopción de medidas de prevención
y autoprotección en las instalaciones y entornos laborales de la Universidad.
El tratamiento incorpora también los datos proporcionados voluntariamente por las
personas interesadas en participar en actuaciones de seguimiento y vigilancia
epidemiológica frente al COVID, previo consentimiento informado de los interesados (por
ej. campañas de vacunación frente al COVID)
Estas finalidades están basadas en el cumplimiento de las obligaciones legales que
incumben a la Universidad (Arts. 6 y 9 Reglamento General de Protección de Datos y
disposición adicional decimoséptima de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos
Personales y Garantía de Derechos Digitales en relación con las obligaciones que imponen
las normas sanitarias, laborales y de protección civil ante situaciones de riesgo inminente
y extraordinario para la salud).
Estos datos sólo se comunicarán a las autoridades u organismos competentes en los casos
legalmente establecidos.
Los datos se utilizarán sólo durante el tiempo necesario para cumplir con cada una de las
respectivas finalidades y para determinar las posibles responsabilidades que se puedan
derivar de las mismas y del tratamiento de los datos. Será de aplicación la restante
normativa vigente en el ámbito de personal, de prevención de riesgos laborales y
académica y, en su caso y previo expurgo, la normativa de archivos y patrimonio
documental.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición
ante el Gerente (Edificio Paraninfo1.ª planta, Plaza de Basilio Paraíso nº 4, 50005Zaragoza) 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 este enlace puede acceder a los distintos
formularios para ejercer sus derechos: http://protecciondatos.unizar.es/formularios
En caso de no haber obtenido satisfacción a su solicitud, puede dirigirse al Delegado/a 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
La protección de datos es cosa de todos
Puede consultar toda la información al respecto en:
https://protecciondatos.unizar.es/informacion-sobre-tratamientos
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