Aceptación de plaza
¿Quién es responsable de sus datos?
El Responsable de sus datos será la RESIDENCIA ESTUDIANTIL Y CENTRO DE ESTUDIOS RAMÓN
PIGNATELLI S con CIF A50477256 ubicado en la calle de Jarque del Moncayo, 23, 50012 Zaragoza.
Puede obtener más información en info@residenciapignatelli.es o en el siguiente número de teléfono:
976348007
¿Por qué podemos tratar tus datos y con qué finalidad?
Sus datos podrán ser tratados para la ejecución del contrato entre los residentes y la Residencia, o bien entre
los representantes legales de los menores y la entidad. Se solicitará el consentimiento del usuario cuando sea
necesario para la ejecución de la finalidad prevista.
1. Gestión administrativa de la plaza de residente, contacto y prestación de los servicios contratados.
2. Gestión de contactos y correos electrónicos para resolver las consultas y comunicaciones que se
puedan dar a través del formulario de contacto de la web.Comunicarnos de forma electrónica con los
residentes e interesados por medio de TOKAPP. Se utilizará la aplicación por la Entidad a efectos de
realizar cualquier comunicación
3. Comunicarnos comercialmente con los solicitantes. Nos comunicamos por medios electrónicos con
los solicitantes, residentes y visitantes, con base en nuestro interés legítimo de ofrecerles productos y
servicios similares a los que inicialmente nos contrataron e informarles de nuestras actividades y
eventos (Art. 21 LSSICE). Así como a través del consentimiento obtenido señalando la casilla
correspondiente en el formulario previo de contacto de la web.
Pueden oponerse en el momento de la recogida de los datos, en cada una de las comunicaciones y
mediante el mecanismo previsto en el apartado ¿Cómo puede revocar su consentimiento y cómo
puede ejercer sus derechos?”.
4. Facturación de los servicios prestados. Sus datos serán utilizados para la gestión del pago de las cuotas
a la Entidad.
5. Gestión de la contraseña para la utilización de la red WiFi. Para la prestación de este servicio será
necesario que nos autorices a la comunicación de tus datos (número de teléfono) para que, el
proveedor, te envíe mediante SMS la contraseña de acceso a la red WiFi personal e intransferible.
6. Trataremos sus datos para la gestión y control de los espacios comunes (padel, ping pong,
gimnasio,…).
7. Recepción de paquetes. En el caso de que nos autorices previamente para ello, desde recepción se
podrá recibir los paquetes que vayan dirigidos a tu nombre.
8. Comunicación con los representantes legales. En virtud de un interés legítimo, podremos
comunicarnos con tus representantes legales salvo que haya resolución en contrario que limite el
acceso a la información por alguno de éstos.
9. Seguridad de las instalaciones mediante un sistema de videovigilancia. Para garantizar la seguridad de
las instalaciones y de las personas se dispone de un sistema de videovigilancia en toda la propiedad.
El tratamiento se encuentra informado en los correspondientes carteles de acceso a la zona
videovigilada.
¿Quiénes podrán ser destinatarios de los datos?
Existen varios proveedores con los que habrá que comunicar los datos para la prestación de los servicios
ofrecidos por la entidad. Especialmente, el encargado de la gestión del control de acceso y del uso de la red
WiFi de la Entidad.
Para poder contratar con estos proveedores se ha procedido a la firma del correspondiente contrato como
encargado del tratamiento exigido por el Reglamento General de Protección de Datos Personales (RGPD
2016/679) garantizando el cumplimiento de las obligaciones previstas en la legislación.

La Administración Pública competente en la materia y propietaria de las instalaciones.
Cuando sea requerido se comunicarán las imágenes recogidas por nuestro sistema de videovigilancia a las
Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y demás autoridades públicas.
¿Cuánto tiempo se conservarán sus datos?
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los
datos. Por lo general, salvo que sean reclamados desde la administración pública, los datos serán conservados
un período máximo de 10 años.
Los datos de los residentes, así como de los asistentes a cursos en las aulas de formación, se conservarán
durante un plazo de 6 años tras la finalización de la estancia o el curso, pasado el cual, serán destruido o
suprimidos.
¿Cómo puede revocar su consentimiento y cómo puede ejercer sus derechos?
Usted podrá:
1. Obtener más información sobre los servicios prestados por la entidad a través de la Política de Privacidad
de nuestra web: https://www.residenciapignatelli.es/politica-privacidad/
2. Retirar su consentimiento cuando lo hubiera prestado para un tratamiento determinado que requiera
previamente de su consentimiento.
3. Dejar de recibir nuestras comunicaciones de carácter comercial, para lo cual podrá revocar el
consentimiento y darse de baja de nuestras newsletters enviando su solicitud con la palabra: “BAJA” a la
dirección del responsable: info@residenciapignatelli.es
4. Ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y aquellos que le otorga la normativa
de protección de datos sobre los datos de carácter personal presentando una copia de un documento
identificativo en: Calle de Jarque del Moncayo, 23, 50012. Zaragoza o bien en: info@residenciapignatelli.es
Puede encontrar más información sobre sus derechos o presentar una reclamación ante la autoridad de control
competente en la Agencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es - C/ Jorge Juan, 6. 28001 –
Madrid (901 100 099 - 912 663 517).

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:
(

) Recogida de correspondencia, paquetería, etc.
* marcar con una x si está de acuerdo

Zaragoza a ___ de __________ de 2022

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

