tarjeta deporte
curso 2018-19

Precios de la Tarjeta Deporte

Anual / Desde febrero

Grupo A: Estudiantes de la UZ

31/23 €

Grupo B: Otras personas de la comunidad universitaria

59/43 €

Grupo C: Entidades con acuerdo en vigor con la UZ

93/66 €

solicitud de td

FORMAS DE PAGO
OPCIÓN 2

OPCIÓN 1
En la matrícula
de la Universidad

OPCIÓN 3

Presencialmente en el SAD

Mediante transferencia
IBAN: ES33 2085 5202 74 0331031860

(Con tarjeta de crédito o débito)

Indicando:
Nombre, apellidos y Tarjeta Deporte

DATOS PERSONALES
N.I.F.

Apellidos

Nombre

Dirección

Cod. Postal

Fecha nacimiento Teléfono

e-mail

Vinculación con la Universidad (1)

Localidad

Provincia

Centro/Departamento/Servicio/Entidad/Empresa, etc

(1) Estudiante, PDI, PAS, Becario, etc. Necesario : Documento que acredite la vinculación con la Universidad de Zaragoza
Conozco y acepto las condiciones de uso de la Tarjeta de Deporte de la UZ para el curso 2018-19

Firma

................................................................, a ............ de.................................................... de 201.......
¿Autoriza a que el SAD le incluya en la lista de distribución que tiene habilitada para informar de las actividades y servicios que ofrece a la comunidad universitaria?
Le recordamos que en cualquier momento puede rectificar esta autorización en el siguiente enlace:
Sí
No
http://listas.unizar.es/cgi-bin/mailman/listinfo/tarjeta.deporte
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) le informamos
que los datos personales que nos ha facilitado pasarán a ser tratados, como responsable, por la Universidad de Zaragoza con la finalidad de tramitar y gestionar el
uso de las instalaciones deportivas de la Universidad y la participación en las actividades y competiciones que se realicen.
Puede 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, puede 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 consultar toda la información en: http://deportes.unizar.es/proteccion-de-datos

SR. DIRECTOR DEL SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Campus Huesca 974 239 387 / deporthu@unizar.es
Campus Teruel 978 618 171 / deporter@unizar.es
Campus Zaragoza 976 761 052 / deportes@ unizar.es

