
 

Campus Universitario de Cartuja s/n 18071. Granada. Teléfono +34 958 24 6252 Correo Electrónico: fcd@ugr.es Web: http://fcd.ugr.es/ 

Espacio sombreado a rellenar por el Centro 

 

 
 

SOLICITUD DE RESERVA DE EQUIPAMIENTO 
 

D. / Dª  ______________________________________________________________________ con correo  
 

electrónico: ________________________________________________________________, en calidad de: 

 PDI   PAS 

 ESTUDIANTADO (Tiene que llevar obligatoriamente el Vº Bº del profesorado correspondiente) 
 

Profesor/a responsable: ___________________________________________,  
 

Asignatura: _____________________________________________________________________________________ 

     

Firma Profesor/a 

 

 

SOLICITO autorización para el uso de:  

  Ordenador portátil             Tableta   

 GA3 (Tótem) –equipamiento inmueble-   Laboratorio de digitalización –equipamiento inmueble- 

  Otros (especificar): _______________________________________________________________________. 

CON MOTIVO DE: _______________________________________________________________________________. 
 

FECHA PARA LA RESERVA: _____________________ 
 

FECHA DE DEVOLUCIÓN (en material mueble) ____________________________ 
 

HORARIO: __________________ (en equipamiento inmueble) 
 

Observaciones: __________________________________________________________________________________. 
 

DECLARO conocer la Normativa establecida al efecto por la Universidad de Granada y la Facultad de Comunicación y Documentación, y 

me comprometo a abonar los Precios Públicos y costes de personal técnico/auxiliar de apoyo, de seguridad y de limpieza, además de la fianza y 

seguro de responsabilidad civil, que en su caso se establezcan. 
 

Para la respuesta a esta solicitud, indique la vía deseada: 
 

 Correo electrónico. 
 

 Copia de esta solicitud, una vez autorizada, a retirar en la Secretaría del Centro al día siguiente de su solicitud.     

Granada,        de        de 20      

 

 

 

Firma del solicitante 
 

Puede presentar este impreso en la Secretaría del Centro o remitirlo por correo electrónico a decanatofcd@ugr.es  
 

 

 

 AUTORIZADO   Fecha        /        /20      

 NO AUTORIZADO        
 

Observaciones:   ___________________________________________________ Fdo. :         
 

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 necesarios para cumplir con la obligación 

legal del artículo 6.1 del Reglamento General de Protección de Datos. 

Finalidad: Gestionar su solicitud de reserva de equipamiento 

Destinatarios: No se prevén cesiones o comunicaciones de datos 

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

la información adicional o dirigiéndose al correo electrónico protecciondedatos@ugr.es 

Información adicional: 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en el siguiente enlace:  

https://secretariageneral.ugr.es/pages/proteccion_datos/leyendas-informativas/_img/informacionadicionalreservadeespacios 

 

 


