
Servicio de Informática y Comunicaciones 
Vicerrectorado de Gestión de Recursos e Infraestructuras 

SOLICITUD DEL KIOSKPI 
Nombre (1) : 

Teléfono:  Correo:  @unileon.es 

PETICIÓN / DATOS 

DATOS DE UBICACIÓN DE LA EXTENSIÓN DE TELÉFONO 

 Planta:  Puerta: 

Departamento/Servicio: 

Edificio: 

Número de toma (2) :  - R  - 

GESTORES DEL KIOSKPI (indique un máximo de 4 personas) (3) 

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Usuario Ule:

Usuario Ule:

Usuario Ule:

Usuario Ule:

AUTORIZACIÓN / ACEPTACIÓN 

El coste de la instalación del KioskPi es de 0 €. Si no existiera toma de red el coste de la toma de red 
necesaria (en aplicación de los dispuesto en el Presupuesto de la Universidad de León) es de 60,27 €. 
El Servicio de Informática y Comunicaciones pondrá en conocimiento de la Gerencia su petición y el 
presupuesto de la instalación de la toma de red, si fuera necesaria, para que le sea descontado el importe de 
la misma.

La firma de la presente solicitud presupone el conocimiento y la aceptación de las normas de uso de la 
red y servicios de comunicaciones de la Universidad de León, ya estén publicadas en la web 
institucional, o en cualquier otro medio oficial de la Universidad.

firma y sello 
Firmado: 

Cargo:  

Edificio CRAI-TIC ▪ Campus Universitario de Vegazana ▪ 24071 León ▪ Tel.: (+34) 987 291 160
www.unileon.es ▪ sic@unileon.es

Instrucciones / Documentación 

(1) Identificación de la persona que solicita el KioskPi.
(2) El KioskPi va asociado a un monitor y a una toma de red de la ULE. El número de toma identifica la roseta de la pared a la que

está conectado el equipo y es de la forma X-RY-Z, donde X, Y, Z son números. Ej.: 09-R1-015.
(3) Los gestores de los KioskPi serán los responsables de la publicación de los contenidos. Se deberá indicar tanto el nombre como el usuario de

la ULE de los mismo.
(4) Si se firma con certificado electrónico no se requiere el sello, pero debe enviarse obligatoriamente por correo electrónico a sic@unileon.es
(5) Es necesaria la identificación de la persona que firma, el cargo y el sello del centro, departamento, gerencia, vicerrectorado, instituto o

servicio.

ENVIAR AL SERVICIO DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 
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DNI:

León,         

EL/LA SOLICITANTE (4),

firma

León,  fecha

EL RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTE (4)(5), 

fecha
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