
     21 de abril 
  Horario de 9.00h. a 19.00h 

Datos Fiscales para la Facturación 

Nombre o Razón Social NIF 

Dirección  

Ciudad Código postal Provincia 

¿Necesita que la factura incluya número de pedido? 
Sí                   No

Indíquenos un correo electrónico para enviar la factura 

Datos de la persona de contacto para expoTALENT’21 

Nombre 

Correo Electrónico

Cargo 

Dirección Postal 

Ciudad Código postal Provincia 

Participación en expoTALENT’21 

         Reserva Stand virtual (sin IVA incluido) 400 € 

Si desea ser patrocinador, consúltenos en el teléfono 976762765 

Insertar logotipo de la empresa Indicar dirección web de la empresa 

            ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible): 
Indique aquel ODS en el que su entidad quede mejor reflejada. 
El ODS elegido aparecerá el rótulo del stand 

Para participar en expoTALENT’21 es imprescindible tener vigentes ofertas de prácticas y/o contrato laboral en el momento de celebrarse la 
feria. 

La recepción de esta inscripción no confirma la participación en expoTALENT’21, ésta se confirmará con la emisión de la factura por el 
importe total que deberá ser hecha efectiva antes del 19 de marzo de 2021.

Fdo. 

Cargo 

Si necesita cualquier aclaración puede ponerse en contacto en expotalent@unizar.es

En a

Insertar firma

Descargar formulario en Mozilla o Explorer 
Cumplimentar todos los datos
Firmar insertando firma y enviar formulario

initiator:universa@unizar.es;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:17401f01e66293458abc3082b57be4c2



 21 de abril 
  Horario de 9.00h. a 19.00h 

BASES DE PARTICIPACION expoTALENT’21 

PROTECCIÓN DE DATOS 

1. Tratamiento de Datos por parte de la Universidad de Zaragoza.
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de datos de carácter personal (en adelante RGPD), se informa que los datos de carácter
personal de las personas físicas que participen en la Feria de Empleo Expotalent en calidad de representantes de las empresas expositoras del evento 
serán incorporados a un tratamiento, del que la Universidad de Zaragoza es responsable y la empresa ZYL, S.L. encargada del tratamiento, con la finalidad de
gestionar el desarrollo del evento y remitir comunicaciones relacionadas con el mismo. 
La Universidad de Zaragoza podrá ceder sus datos a las empresas que colaboran en la celebración de este evento. 
La base de legitimación que justifica el tratamiento es el cumplimiento de la relación contractual.
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y/o portabilidad ante el Gerente de la Universidad de Zaragoza (Edificio
Paraninfo 1ª planta, Plaza Basilio Paraíso nº 4, 5005- 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 que considere que sus datos no han sido correctamente tratados por la Universidad de Zaragoza podrá acudir a su Delegado/a de Protección de
Datos (dpd@unizar.es) o en reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos en www.aepd.es
Puede consultar toda la información al respecto en:
https://empleo.unizar.es/sites/universa.unizar.es/files/archivos/Normati...
Puede consultar la política de privacidad de la encargada del tratamiento ZYL, S.L. en https://easyvirtualfair.com/privacy/ y términos y condiciones en
https://easyvirtualfair.com/termsofparticipation/
La Universidad de Zaragoza cuenta con una página en la que incluye legislación, información y modelos a la que puede acceder desde el siguiente enlace:
https://protecciondatos.unizar.es/

2.- Tratamiento de datos por parte de las empresas participantes.  
Al participar en el evento virtual, la empresa participante podrá acceder a datos de carácter personal de los visitantes a la Feria de Empleo Expotalent. El 
acceso a la información de carácter personal de los asistentes podrá realizarse de dos modos: 
 A través de la plataforma online proporcionada por la Universidad de Zaragoza:
Para la prestación del servicio podrá ser necesario que la Universidad de Zaragoza comunique a las empresas expositoras los datos de carácter personal de 
los interesados que participen en la Feria de Empleo Expotalent.  
A estos efectos, la Universidad de Zaragoza manifiesta que informará debidamente a los asistentes de la cesión de sus datos, junto con el resto de los
requisitos previstos en los artículos 13 y 14 del Reglamento General de Protección de Datos, y que ha recabado su consentimiento para este tratamiento de
forma libre, específica, informada e inequívoca. 
Una vez producida la cesión, las empresas expositoras se erigirán también en Responsables del Tratamiento de los datos cedidos. Al respecto, ambas partes 
declaran estar al corriente de las obligaciones previstas en los artículos 24 y siguientes del Reglamento General de Protección de Datos y, en particular, de
haber adoptado medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme al Reglamento (“principio
de responsabilidad proactiva”). 
En conexión, las partes declaran disponer de las medidas de seguridad necesarias para garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia
permanente de los sistemas y servicios de tratamiento de los datos personales, a fin de evitar la pérdida, borrado o destrucción de los datos y el acceso
indebido o no autorizado a los mismos. 
 Datos del asistente obtenidos de manera directa en el stand del expositor:
Cuando las empresas expositoras recaben datos de carácter personal del interesado de manera directa, quedarán obligadas a la observancia de las 
disposiciones contenidas en el RGPD para los Responsables del tratamiento. En concreto, garantizarán la implantación de las siguientes medidas:
 Informarle de forma previa del tratamiento de sus datos, incluyendo las determinaciones establecidas por el artículo 12 RGPD. 
 Permitir el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad por parte de los titulares de los datos cedidos,
facilitándoles una dirección a estos  efectos. 
 Adoptar las medidas de seguridad necesarias para garantizar la confidencialidad, integridad y resiliencia permanentes. 
 Respetar la confidencialidad de los datos cedidos con motivo de este Contrato y no revelarlos ni dejarlos a disposición de terceros, salvo que sea
requerido por un Tribunal  o autoridad  de control. 
 Cumplir con las obligaciones previstas en la normativa de Protección de Datos Personales para un Responsable del Tratamiento. 
 Cumplir con las obligaciones previstas en el artículo 13 RGPD en los supuestos en los que la empresa expositora decida proceder a la cesión, a una
tercera entidad, de los datos personales recibidos como consecuencia de la formalización de este Contrato. 

4.3. -Toma de imágenes en la Feria de Empleo Expotalent. 
 Al participar en la Feria de Empleo Expotalent usted puede ser grabado para la realización de un fotorreportaje y/o videorreportaje que serán
difundidos en la página web y redes sociales de la Universidad de Zaragoza con la finalidad de dar visualización y publicidad al evento. En caso de que no
desee ser captado, por favor apague la cámara de su equipo. 
 Por medio del presente documento AUTORIZA a Universidad de Zaragoza a la utilización de su imagen personal resultante de dicha sesión para la
finalidad mencionada, al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y 
Familiar y a la Propia Imagen, sin que dicha autorización esté sometida a ningún plazo temporal ni esté restringida al ámbito nacional de ningún país. 
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