
PETICIÓN / DATOS 

OTROS DATOS DEL SOLICITANTE 

AUTORIZACIÓN / ACEPTACIÓN 

León,

EL/LA SOLICITANTE (1),

firma

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 página web de la Universidad o en 
cualquier otro medio oficial.

La modificación de permisos será evaluada por el Servicio de Informática y Comunicaciones, el cual autorizará o no el 
cambio. 

DATOS DE UBICACIÓN DEL SERVIDOR

Planta: Puerta:

Departamento/Servicio: 

Edificio:

ESPACIO RESERVADO PARA EL SERVICIO DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES (no rellenar)

Nº TOMA (3) EDIFICIO PLANTA PUERTA 
GRUPO 
ACTUAL (4) 

GRUPO 
SOLICITADO (4) 

- R  -

- R  -

Justificación de la solicitud:

firma y sello 

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE PERMISOS DE ACCESO A LA RED 

Nombre: 

Teléfono:  Correo:  @unileon.es 

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

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

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

PDI PASDNI: 

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

C-
FO

-0
17

-v
2.
3

(1) Si se firma con certificado electrónico no se requiere el sello, pero debe enviarse obligatoriamente por correo electrónico a
sic@unileon.es

(2) La autorización de la modificación de los permisos del punto de conexión de red indicada, debe ser firmada por uno de los siguientes
cargos: Rector, Vicerrector de Gestión de Recursos e infraestructuras, Gerente, Decano, Director de Escuela, Dpto., Instituto o Servicio.

(3) En caso de duda sobre la organización de los distintos grupos de la red póngase en contacto con el Servicio de Informática y
Comunicaciones (Tlf. 1234, o en los correos electrónicos 1234@unileon.es ó sic@unileon.es)

(4) El número de toma identifica la roseta de la pared a la que está conectado el equipo. Es de la forma X-RY-Z, donde X,Y, y Z son números.

En caso de no existir toma de red disponible, deberá solicitarla previamente en el impreso correspondiente de la dirección: 
http://sic.unileon.es/impresos-y-solicitudes/ 

Instrucciones / Documentación 

ENVIAR AL SERVICIO DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

Firmado: 

Cargo:  

León, fecha

EL RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTE (1)(2),

fecha
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