
 

 Solicitud de apertura de cuenta de usuario 

 

 
 

Me han informado de que la Secretaria General de la Universitat Jaume I llevará a cabo el tratamiento de mis datos personales de acuerdo con el Reglamento 
general de protección de datos (UE) 2016/679. 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable: Universitat Jaume I 
Finalidad: Gestión del uso de los servicios universitarios por parte de terceras partes. 
Legitimación: Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
Destinatarios: Los datos pueden ser comunicados para finalidades vinculadas a su tratamiento. 
Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad, y a la limitación o la oposición al tratamiento ante Secretaria general 
de la Universitat Jaume I mediante el Registro Electrónico. 
(https://ujiapps.uji.es/reg/rest/publicacion/solicitud_generica) o, presencialmente, en la Oficina de Información y Registro (InfoCampus), situada en el Ágora 
Universitaria – Locales 14-15. 
Información adicional: Más detalles sobre este tratamiento de datos en https://www.uji.es/protecciodades/clausules/?t=U030  

Junto a esta solicitud se deberá adjuntar un breve escrito del director o jefe de servicio indicando el motivo por el cual se pide una cuenta de 

usuario UJI del tipo GUEST. Antes de presentarlo al Servicio de Informática, el nuevo usuario debe constar en la base de datos corporativa 

PERSONA. En caso de no existir, se deberá dar de alta y será responsabilidad del departamento o servicio que lo avala. 

Datos personales del solicitante  

Nombre y apellidos:       NIF:  

Dirección postal:                                                                                                            Código postal:  

Localidad:                            Telf. contacto:  

Datos laborales 

Órgano/departamento:  
 

Despacho (ej. RR0000SD):                                                 Telf. fijo:                                                   Telf. móvil:  

Justificación solicitud: 

 Tipo de cuenta 

Indicar una opción: 

        Personal invitado                               Cálculo científico         Personal Académico Visitante 

        Trabajador externo          Solicita tarjeta:            NO         SÍ 

  

Fecha de finalización 

Indicar la fecha fin de la cuenta de usuario. Las cuentas de usuario tienen una validez de 1 año a partir de la fecha de creación 
pudiéndose ampliar por un año más previa petición SPI “Solicitud de ampliación de cuenta de usuario UJI”. 
 

Fecha inicio:                 Fecha fin:   

Firma del solicitante:  

 

 

Datos avalador de la cuenta (director/a departamento o jefe de servicio) 

Nombre y apellidos:  

Cargo:  

Firma y sello del centro:      

    

Castellón,                  de                      de 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
El firmante del presente documento ACEPTA las normas descritas en: https://www.uji.es/serveis/si/serveis/normativa  

https://ujiapps.uji.es/reg/rest/publicacion/solicitud_generica
https://www.uji.es/protecciodades/clausules/?t=U030
https://www.uji.es/serveis/si/serveis/normativa

	Text1: 
	Text2: 
	Text4: 
	Text3: 
	Text6: 
	Text5: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Check Box1: Off
	Check Box3: Off
	Check Box2: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Text11: 
	Text13: 
	Text12: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 


