CLAUSULA INFORMATIVA A ESTUDIANTES
RESIDENCIA ESTUDIANTIL Y CENTRO DE ESTUDIOS RAMÓN PIGNATELLI SA
CIF: A50477256
Calle de Jarque del Moncayo, 23, 50012 Zaragoza.
info@residenciapignatelli.es – 976348007

RESPONSABLE

LEGITIMACIÓN

FINALIDAD

CONSERVACIÓN
DESTINATARIOS

DERECHOS
INFORMACIÓN
ADICIONAL

-

Ejecución del contrato.
Consentimiento de la persona solicitante.
Gestión administrativa de la plaza de residente, contacto y prestación de
los servicios contratados.
Gestión del usuario y la clave del WiFi.
Gestión del envío de información comercial.
Seguridad de las instalaciones mediante un sistema de videovigilancia.
Los datos se conservarán durante un plazo de cinco años tras la finalización de la
estancia, pasado el cual, serán destruidos.
Serán destinatarios de los datos aquellos proveedores que nos prestan un
servicio necesario para la seguridad del centro y de sus sistemas, así como la
Administración Pública encargada de la gestión del centro.
Puede revocar el consentimiento o ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación y portabilidad sobre los datos de carácter
personal presentando una copia de un documento identificativo en la sede del
responsable o bien a través de correo electrónico: info@residenciapignatelli.es
Para más información puede acceder a nuestra Política de Privacidad.

D/Dª __________________________________ con DNI nº _______________ acepta
la plaza que le ha sido asignada por la Residencia de Estudiantes y Centro de
Estudios “Ramón Pignatelli” S.A, y para poder ofrecerle un correcto servicio, la
residencia solicita el consentimiento para:
(

) Avisos a familiares o personas de contacto.

(

) Tratamiento de datos de salud: alergias, etc.

(

) Recogida de correspondencia, paquetería, etc.

*marcar con una x si está de acuerdo

Zaragoza a ___ de __________ de 2020
Fdo.

* La aceptación de la plaza para pertenecer a la Residencia Ramón Pignatelli implica la
absoluta conformidad con las normas establecidas en el Reglamento Interno del Centro. En
ningún caso se admitirá la alegación del desconocimiento de las mismas para justificar su
incumplimiento. Dicho Reglamento puede ser consultado y descargado en Reglamento Interno

