Università degli Studi di Foggia
Area Sistemi Informativi ed Innovazione Tecnologica
3° Piano - Via Gramsci 89/91 71122 Foggia (FG) – rsit@unifg.it

SOLICITUD DE CUENTA PARA EL SERVICIO “EDUROAM”

(red inalámbrica)

Nombre:......................................................... Apellidos: ...........................................................................................
(escribir en letras de bloque)

□□/□□/□□□□

Fecha de nacimiento

en ........................................................................

Documento de identificación (número y tipo) …...............…..............................................................................

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□@
@□□□□□□□□□□□□□□□□
Correo electrónico

Usuario Temporal
Docente

□, investigador □, de administración □, estudiante □, otro □ ______________

Estructura/departamento/facultad: __________________________________
Responsable/contacto:____________________ Firma del responsable __________________
Los usuarios temporales son, por ejemplo: los docentes a contrato, los investigadores en visita, los estudiantes de otras
Universidades, huéspedes autorizados, etc. Adjunte a la solicitud una fotocopia de un documento de identificación (no es necesario
si él ha ya entregado la fotocopia a otra oficina) y llegue un documento de aceptación de la Universidad de Foggia con las indicaciones
del período de estancia.

El abajo firmante declara:

□
□

que ya entregó una copia de un documento de identificación a una oficina de la Universidad de Foggia,

□□/□□/□□□□

que la fecha límite del período de estancia con la Universidad es

□□/□□/□□□□

Fecha,

_______________________________________
(firma leible del solicitante)

El usuario, firmando, declara que ha leido y que acepta en su totalidad la AUP (Acceptable Use Policy) del GARR, disponible al
link http://www.garr.it/utenti/regole-di-accesso/acceptable-use-policy-aup, y que acepta el documento sobre la condiciones de
uso de la Universidad de Foggia. El usuario acepta de usar la red en el respecto de la “netiquette” y en cumplimiento de las normas
actuales. El usuario acepta las reglas con el pleno conocimiento que el LOG del trafico generado será guardado por un tiempo no
inferior a seis meses, de acuerdo con las normas de leyes actuales.
La activacion de la cuenta será comunicada al correo electronico especificado.

Parte riservata all’impiegato accettante

□

Il richiedente ha allegato i documenti necessari per l’abilitazione dell’account

_______________________
(data e firma leggibile dell’impiegato)

Parte riservata all’operatore
L’abilitazione è avvenuta in data

/

/

Scadenza:

□

Nessuna

Data

/

User ID assegnata: __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__

/

@unifg.it

Le credenziali sono state comunicate via:

□
□

telefono

□

comunicazione verbale

Altro _____________________________

_____________________________________
(firma leggibile operatore)

Modulo richiesta EduRoam in spagnolo versione 1.0

