REGISTRO DE ENTRADA
CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
SOLICITUD ACCESO AULA UNIVERSITARIA Y USUARIO WIFI

Datos del SOLICITANTE:
D./Dª:

D.N.I./PAS/N.I.E.:

Dirección:

C.P.:

Localidad:

Telf.:

E-mail:

En caso de mayor de edad, el solicitante será el mismo que el usuario que accederá al aula. En caso de menores de
edad (entre 16 y 18 años), el solicitante será el padre / madre / tutor legal. Se deberá aportar documentación del padre y
del menor.
Datos del USUARIO QUE ACCEDERÁ AL AULA:
NOMBRE:
FECHA DE NACIMIENTO:
E-MAIL:
(Obligatorio. Corresponderá con el usuario WIFI)

Nº TELÉFONO PARA CONTRASEÑA WIFI:
(Obligatorio para hacer uso de la red WIFI)

Nº DE TARJETA ASIGNADO:
(a rellenar por la administración)

DOCUMENTACIÓN A APORTAR: (marcar con una x lo que corresponda).
 Documento acreditativo de la identidad del solicitante (DNI, pasaporte, tarjeta de residencia).
 Documento acreditativo de la identidad del menor cuando el usuario tenga entre 16 y 18 años (DNI, pasaporte, tarjeta de
residencia).

NORMAS DE USO Y OBLIGADO CUMPLIMIENTO





Tanto la tarjeta de acceso como el usuario para Internet es personal e intransferible.
El usuario debe respetar las normas de uso de las instalaciones y el ambiente de estudio.
En caso de pérdida de la tarjeta, el usuario deberá abonar 3,00 € en concepto de fianza para una
nueva tarjeta.
La navegación realizada por los usuarios quedará registrada con el fin de garantizar la seguridad de
los mismos.
El solicitante ha leído y acepta las normas de uso y obligado cumplimiento.

SOLICITA:
Que previos trámites oportunos, se autorice el acceso al Aula Universitaria.
En Pilar de la Horadada, a _____ de ___________________ de 201__.

Fdo.:

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada (Alicante).
La cumplimentación del presente documento equivaldrá a la aceptación y consentimiento por parte de su titular (el interesado) a la incorporación de sus datos a un fichero
de datos personales y a su tratamiento por parte de su responsable: AYUNTAMIENTO PILAR DE LA HORADADA con domicilio en PLAZA CAMPOAMOR Nº 2 03190 - PILAR
DE LA HORADADA (ALICANTE), quien los utilizará a efectos de la prestación del servicio. Asimismo el interesado se compromete a notificar a AYUNTAMIENTO PILAR DE
LA HORADADA cualquier modificación de sus datos personales y podrá ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición según L.O. 15/1999 en la
dirección anteriormente indicada o mediante e-mail: ayto@pilardelahoradada.org.

