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DATOS DE AUTOR
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Domicilio particular:
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CP:

Telf.:

Domicilio profesional:
CP:
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Telf.:

email:

Situación académica/profesional:
DATOS DE LA OBRA PRESENTADA

Título completo:

Tipo de texto (márquese el correcto)

❏ Obras de creación

Auditoría:

❏ Individual

❏ Colectiva

Obra:

❏ Original

❏ Traducción

❏ Monografías

❏ Actas/Congresos ❏ Edición y estudio

❏ Edición y estudio

Presentación digital y papel (n.º de páginas):
Indíquese, si los lleva, el número exacto de: Gráficos:

Tablas o cuadros:

Ilustraciones b/n:

Color:

Si la obra ha sido difundida con anterioridad, total o parcialmente, indíquese:
Si la obra en este momento está sometida a informe en otra editorial:
Si esta obra tiene origen o continuidad en otras obras publicadas por esta Editorial, indíquese:
Indíquese el posible público interesado en la obra:

Si cuenta con financiación, indíquese:
Procedencia:
Cuantía:
Fecha y firma:

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
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Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación, oposición o portabilidad ante el Gerente de la Universidad de Zaragoza (Edificio Paraninfo 1ª planta, Plaza de Basilio Paraíso,
n.º 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 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
Puede consultar toda la información al respecto en: https://publicaciones.unizar.es/proteccion-datos

