
 950015999  http://caustic.ual.es SOLICITUD DE SERVICIO

Páginas Web 

 PHP   Estáticas en WWW  ASP/.NET (Versión .NET:  ) 

Uso de la Página 

 Departamento  Personal Congreso  Área de Conocimiento  

Grupo de Investigación  Unidad Administrativa   Otros 

Access MySQL Ninguna

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: 

Nombres de las Bases de Datos:

Ámbito de visualización 

Acceso desde la Universidad (Solo desde la UAL)Acceso desde Internet

Encuestas vía Web

Edición de contenidos del Web Institucional 

SOLICITANTE 

Nombre: DNI/NIE: 

Puesto desempeñado: 

Teléfono (UAL): EMAIL: 

RESPONSABLE 

Nombre: 

Dpto/Servicio/Grupo del PAI: 

Cargo: EMAIL: 

Servicio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones



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

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):

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. 

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

Fdo:

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

Fdo:

Almerría ,   a de de 20

Ip del Servidor: Puertos:

Expreso mi conformidad con cuanto se ha manifestado acerca del tratamiento de mis datos personales

Firma: 

Responsable del tratamiento: UNIVERSIDAD DE ALMERÍA. Edificio de Gobierno y Paraninfo, Planta 3, Dpcho. 3.170. Ctra. Sacramento s/n, La Cañada de San Urbano. CP
04120 Almería. Tfno.: 950-015132 DPO Contacto: dpo@ual.es
Finalidades o usos de los datos: resolución de incidencias de equipos informáticos enviados al taller. Plazo de conservación: Los datos personales serán conservados por la 
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, aun habiendo acabado la relación contractual de prestación de servicios, dentro del periodo de tiempo que fijen las Administraciones 
competentes en la materia, acorde con lo dispuesto en la normativa educativa o para fines estadísticos.
Legitimación: Los datos son tratados en base al consentimiento mediante la conformidad expresa del presente formulario.
Destinatarios de los datos (cesiones o transferencias): La UAL, no realizará ninguna cesión o transferencia de datos. Derechos: Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, 
Rectificación, Cancelación, Supresión o, en su caso, Oposición. Para ejercitar los derechos deberá presentar un escrito en la dirección arriba señalada. Deberá especificar cuál 
de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá acompañarse de la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante
representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo de Transparencia y 
Protección de Datos de Andalucía (https://www.ctpdandalucia.es) 

http://cms.ual.es/idc/groups/public/@otros/@comisionseguridad/documents/documento/politica_seguridad_ual.pdf
http://cms.ual.es/UAL/normasusosi/index.htm
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