SOLICITUD DE SERVICIO

Servicio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

950015999 http://caustic.ual.es/

Ctra.Sacramento La Cañada de San Urbano 04120 Almería (España) Telf.: 950 015 000

FAX: 950 000 000

www.ual.es

SOLICITANTE
DNI/NIE:

Nombre:
Puesto desempeñado:
Teléfono (UAL):

EMAIL:

RESPONSABLE
Nombre:
Dpto/Servicio/Grupo del PAI:
EMAIL:

Cargo:
Páginas Web
ASP/.NET

(Versión .NET:

Estáticas en WWW

PHP

)

Uso de la Página
Área de Conocimiento

Departamento

Personal

Grupo de Investigación

Unidad Administrativa

Congreso

Otros

Datos de la Página
Nombre Sugerido para el Directorio
Cuenta/s de Usuario gestor/es de la Página:
Datos de la Base de Datos
Motor de Base de Datos:

Access

MySQL

Ninguna

Nombres de las Bases de Datos:
Ámbito de visualización
Acceso desde Internet
Encuestas vía Web
Edición de contenidos del Web Institucional

Acceso desde la Universidad (Solo desde la UAL)

Permiso de acceso a un servidor del dpto, grupo o servicio desde el exterior de la UAL
Puertos:

IP del servidor:

El solicitante, como administrador del servidor, se compromete a mantenerlo seguro
Dominio WUAL
Alta en dominio WUAL (Permite impresión en salas de libre acceso)
Hosting (Espacio de almacenamiento compartido para unidades administrativas)
Creación / acceso al directorio \\escullos\hosting\
Tipo de acceso:

Lectura

Cambio

Cuenta de email institucional (no personal - Las cuentas personales se solicitan a través de C. Virtual)
Nombre de usuario sugerido (entre seis y ocho caracteres):
Telefonía IP durante viajes (Período máximo de estancia: 6 meses):
Fecha de fin de servicio:

Fechas de inicio:

Centro de Gastos:

Destino:

El Servicio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones pondrá a su disposición los servicios que le solicita
de acuerdo a la Política de Seguridad de la UAL y a la Normativa de uso de los sistemas de información de la UAL.
POLÍTICA

NORMATIVA

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

Como Dtor del Dpto./Servicio/Grupo mencionado,
AUTORIZO, al solicitante indicado a utilizar los recursos que
el Servicio TIC pone a nuestra disposición según la normativa
vigente

Firma del usuario

Firma y Sello del Dtor del Dpto./Servicio/Grupo del PAI

Fdo:

Fdo:

Almería, a

de

de 20

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 de
gestionar 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
G e n e r a l d e L a U n i v e rsidad de Almería. Edificio de Gobierno y Paraninfo, Planta tercera. Ctra. Sacramento s/n, La Cañada de San Urbano. CP
04120 Almería

RESTABLECER

IMPRIMIR

