SOLICITUD CON PAGO

Documento de Seguridad - Universidad de Zaragoza

SELECCIONE EL SERVICIO QUE SOLICITA: * ** ***

Alquiler aulas informáticas
Alquiler aulas informáticas con servicio de videoconfencia
Retransmisión de eventos por streaming
Atención aulas exámenes
Servicio de lectura de exámenes
Curso
Distribución licencias de software

Punto de conexión a la red
Cable de red
Instalación servidor virtual
Mantenimiento servidor virtual
Nuevo lector
Alta/baja de línea de teléfono fijo
Alta/baja de línea de teléfono móvil

NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOLICITANTE

D.N.I.

CATEGORÍA PROFESIONAL

CORREO ELECTRÓNICO

CENTRO / DEPARTAMENTO

TELÉFONO

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
TIPO DE SOLICITUD, MOTIVO Y FINALIDAD DE LA SOLICITUD

(*) Esta solicitud conlleva el correspondiente precio público según se detalla en (excepto distribución de licencias de software)
http://www.unizar.es/gobierno/gerente/vg_economica/pcc/ppub/indice_ppub.htm
Unidad 510, Servicio de Informática y Comunicaciones
(**) Las instrucciones para rellenar el formulario se detallan en el protocolo:
https://sicuz.unizar.es/sites/sicuz.unizar.es/files/formularios/protocolo_peticiones.pdf
De conformidad a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos de
carácter personal recabados en esta solicitud pasarán a formar parte del fichero de Personal / Terceros de la Universidad de
Zaragoza, creado por la resolución de 16 de julio de 2001 de la Universidad de Zaragoza (BOA nº 96, de 13 de agosto)
reguladora de los ficheros de datos de carácter personal de esta Universidad. Se podrán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación y cancelación de los datos remitiendo un escrito al Sr. Gerente de la Universidad de Zaragoza, adjuntando copia de
documento que acredite la identidad del interesado.
(***) El Servicio de Informática y Comunicaciones de la Universidad de Zaragoza no se responsabiliza en modo alguno de
los contenidos almacenados que desea alojar en nuestros servidores ni de los requisitos legales que se pudiesen derivar
de su publicación. Será el solicitante el responsable de contemplar las obligaciones legales derivadas del proceso, y
específicamente en aquellas relacionadas con la protección de datos de carácter personal, así como de los desperfectos del
material utilizado y de los gastos que ello conlleva. Para más información puede visitar la página web de la Universidad de
Zaragoza sobre este tema.

Vº Bº

En __________________ a ______ de ______________ de _____

(Firma y sello)

Fdo.:

____________________________
Responsable de la Unidad de Planificación

Fdo.: ________________________________________
El Solicitante

SRA. DIRECTORA TÉCNICA DEL SERVICIO DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES. UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

