UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
SERVICIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES
950015275

SOLICITUD DE SERVICIO

stic@ual.es

Apellidos: .........................................................................................................................................................................

Solicitante

Nombre: .................................................................................................. DNI/NIE ..........................................................
Puesto desempeñado: .....................................................................................................................................................
Despacho:.................................... Edificio: ......................................................................................................................
Teléfono (del lugar habitual de trabajo): ....................... E-mail : ..........................................................................................
(en caso de que ya tenga)

Responsable

Responsable ................................................................................................................................................................
Centro: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Servicio / Dpto: ................................................................................................................................................

Servicio Solicitado

Aplicaciones Administrativas
Acción Social
Gestión de correo
Deportes
Universitas XXI RRHH (Hóminis)
Pensiones
Universitas XXI ECONÓMICO (Sorolla)

Aplicaciones Académicas

(marcar en el anexo el perfil de la aplicación)

Universitas XXI ACADÉMICO (Agora)
GAU
Preinscripción

Otras Aplicaciones
Innopac Millenium
(Gestión Bibliotecaria)
Personal de OTRI

El Servicio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones pondrá a su disposición los servicios que le solicita con las
condiciones de uso que se indican en
http://cms.ual.es/idc/groups/public/@otros/@comisionseguridad/documents/documento/politica_seguridad_ual.pdf

Firma del usuario

Como Responsable del Servicio / Dpto. mencionado,
AUTORIZO, al solicitante a utilizar los recursos que el Servicio
TIC pone a nuestra disposición según la normativa vigente.
Firma y Sello del Servicio / Dpto.

Fdo: ……………………………………..

Fdo…………………………………………………………..

Como solicitante declaro haber leído, comprendido y
aceptado las condiciones de uso del servicio

Almería, a ______ de ________________ de 20____
Cualquier solicitud sin ambas firmas y sello no será atendida.

A rellenar por el
STIC

Password de la(s) cuenta(s): .............. …..
(Si no está validada por LDAP)

Observaciones:

Web

UNIVERSITAS XXI ACADÉMICO
Centro – Administrador
Centro – Jefe de Negociado perfil general
Centro – Puesto base genérico de Centros. Colaboración Social
Asuntos Económicos
Asuntos Generales – Registro
Asuntos Generales – Enseñanzas Propias
Asuntos Generales – Apoyo Títulos
Asuntos Generales – Asuntos Generales
Asuntos Generales – Títulos
Asuntos Generales – Unidad Central de Títulos
Becas – Becas Responsable
Becas – Becas Gestor
Becas – Grabador
Becas – Becas Informador
Servicio de Estadística
Relaciones Internacionales
Tercer Ciclo
Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Docente
Se recuerda que, para la apertura de cuentas en las aplicaciones de gestión es necesario disponer previamente de cuenta en
Campus Virtual. Si aún no dispone de ella, puede solicitarla en http://http://campus.ual.es/pdi/solicitud.htm
En el caso de cuentas temporales, indique su fecha de caducidad: .....................................................................................
Indique la dirección IP del equipo desde el que se accederá a la aplicación: .......................................................................
(para obtenerla puede ejecutar ipconfig desde una ventana de MSDOS)

Se ruega la cumplimentación completa y correcta de los datos solicitados en este impreso.

De conformidad con La Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que los
datos personales por usted facilitados a través del presente formulario serán incluidos en fichero/s titularidad de LA
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA), cuya finalidad es la gestión de los Servicios TIC de la Universidad de Almería
Sus datos no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos necesarios para la debida atención,
desarrollo, control y cumplimiento de las finalidades expresadas, así como en los supuestos previstos, según Ley.
Le recordamos que en cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición de sus datos, enviando una solicitud por escrito, adjuntando fotocopia de su D.N.I, dirigida a
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA –Secretaría General de La Universidad de Almería. Edificio Central, Planta baja.
Ctra. Sacramento s/n, La Cañada de San Urbano. CP 04120 Almería

