
 

SOLICITUD DE USO DE EQUIPOS EN 
AUTOSERVICIO 

 
 

 
 

 

Al Centro de Instrumentación Científica  

 
 
 
 
 
  

DATOS DEL USUARIO A AUTORIZAR   

Primer Apellido:         Segundo Apellido:        

Nombre:        D.N.I. o pasaporte:        

Departamento:       Centro:        

   Correo electrónico:        Teléfono:       

   Fecha inicio:          Fecha fin:       

DATOS DEL RESPONSABLE DEL CENTRO DE GASTO  

Primer Apellido:                                                                            Segundo Apellido:        

Nombre:       

Departamento:       Centro:        

Correo electrónico:       Teléfono:       

DATOS DEL AUTOSERVICIO   

Equipo:          

Unidad:         

Sede:       TUTELADO  NO TUTELADO 

Responsable unidad:         

Observaciones:       
 
 
 
 

El uso de equipo/s en régimen de autoservicio se realizará de acuerdo con la normativa que rija para esa modalidad y bajo la única y entera 
responsabilidad del/los usuarios. El/los usuario/s asumirá/n personalmente la responsabilidad por el deterioro/avería del/los equipo/s usados en 
régimen de autoservicio. Los resultados generados en autoservicio serán retirados por el/los usuarios al finalizar el trabajo. El mantenimiento de 
una copia temporal de los mismos en el/los equipo/s de la Unidad será responsabilidad del/los usuario/s. 

FIRMA del responsable del centro de gasto FIRMA Director del CIC  FIRMA del técnico responsable 

 En Granada, a       de                            de        

Información básica sobre protección de sus datos personales aportados 
Responsable: UNIVERSIDAD DE GRANADA 

Legitimación: 
La Universidad se encuentra legitimada para el tratamiento de sus datos personales por ser necesario para la ejecución de un contrato, en el que el 
interesado es parte, o para la aplicación, a petición de éste, de medidas precontractuales (art. 6.1.b) del Reglamento General de Protección de Datos). 

Finalidad: Gestionar su solicitud de utilización de equipos del CIC en autoservicio. 

Destinatarios: No se prevén comunicaciones de datos 

Derechos: Tiene derecho a solicitar el acceso, oposición, rectificación, supresión o limitación del tratamiento de sus datos, tal y como se explica en la información 
adicional. 

 

Información 
adicional: 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos, en función del tipo de tratamiento, en la UGR en el siguiente enlace: 
https://secretariageneral.ugr.es/pages/proteccion_datos/leyendas-informativas/_img/informacionadicionalgestioneconomicaconterceros 
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