
 
Solicitud de acceso electrónico 

a edificios controlados 

Unidad Técnica 

GERENCIA 

 

Unidad Técnica: Campus Las Lagunillas - Edificio Rectorado Dependencia B1-103- Teléfono 953 213340 953 212283 953 213365 - 23071 Jaén 
Versión 5.0 (septiembre-2021) 

Instrucciones:  
 

• Cumplimente todos los campos marcados con (*) y envíe el impreso a la Unidad Técnica 
(utecnica@ujaen.es ). 

• Compruebe si es necesaria autorización para el acceso.  
 
 
DATOS DEL SOLICITANTE 
(*) Apellidos:  (*) Nombre:  

(*) Centro/Dpto./Servicio/Entidad:  

Puesto desempeñado:  Vencimiento del Contrato o estancia:  

(*) Correo electrónico:  Teléfono fijo:  

Teléfono Móvil:   

 
DATOS DE ACCESO (*) Marque con una X los edificios a los que tiene acceso autorizado 
 

A1:  Centro de Producción y Experimentación Animal C6  Centros de Investigación 

A2  Laboratorios Docentes y S.T.I. D2  Humanidades y Ciencias de la Educación I 

A3  Edificio de Ingeniería y Tecnología D3  Ciencias Sociales y Jurídicas 

B1  Edificio Rectorado D1  Servicio de Informática (Puerta exterior) 

B3  Ciencias Experimentales y de la Salud D1  Servicio de Informática (Puerta interior) 

B5  Coello de Portugal y Quesada D1  Servicio de Informática (CPD) 

C1  Aula Magna y Dirección de Centros Edificio D Departamental Campus C. T. Linares 

C2  Bachiller Pérez de Moya Edificio L Laboratorios Campus C. T. Linares 

C5  Humanidades y Ciencias de la Educación II AB Aparcamiento Bicicletas 

    
 

AUTORIZACIÓN 
Necesaria para el PDI con vinculación temporal y para el PAS y 
becarios en todos los casos. 
Firma  y sello del responsable del Centro / Dpto. / Servicio / 
Unidad: 
 
 

Firma  y recibí del solicitante: 

(*) Fdo.: (*) Fecha: 

 



CLÁUSULA PROTECCIÓN DE DATOS SOLICITUD DE ACCESO ELECTRÓNICO A 
EDIFICIOS CONTROLADOS 

PROTECCIÓN DE DATOS; El responsable del tratamiento de los datos personales incluidos en el 
presente formulario es la Universidad de Jaén, Campus Las Lagunillas s/n. 23071 Jaén, 
dpo@ujaen.es. Los datos serán tratados por la Universidad de Jaén en calidad de responsable 
del tratamiento, con el fin de gestionar los servicios y accesos de la Universidad de Jaén. Se 
requiere para ello el tratamiento de datos de identificación, contacto y profesionales marcados 
con un asterisco que resultan estrictamente necesarios; y si el interesado lo consiente, el 
tratamiento de datos adicionales que permiten implementar mejoras en la gestión de los 
servicios a prestar por la entidad. La legitimación para el tratamiento viene dada por el 
cumplimiento de una obligación legal y misión y poder público (Ley Orgánica 6/2001 de 
Universidades, parcialmente reformada por la Ley 4/2007), y en el consentimiento manifestado 
mediante el marcado expreso de la casilla por el interesado. Los datos no serán cedidos a 
terceros, salvo cuando legalmente proceda. La entidad ha establecido medidas de seguridad 
técnicas y organizativas para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información. Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, 
limitación del tratamiento, portabilidad y de no ser objeto de decisiones individualizadas. Para 
ejercitar los derechos deberá presentar un escrito en la dirección postal o electrónica arriba 
señalada. Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá 
acompañarse de la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que 
actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que 
acredite la representación y documento identificativo del mismo. El supuesto que considere que 
sus derechos no han sido debidamente atendidos, puede presentar una reclamación al Delegado 
de Protección de Datos de la Universidad de Jaén en el correo electrónico dpo@ujaen.es; o ante 
el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. 
https://www.ctpdandalucia.es/. 

 

⃝ He sido informado sobre el tratamiento de mis datos por la Universidad de Jaén para las 
finalidades indicadas anteriormente. 

 

⃝ Sí   ⃝ No consiento expresamente el tratamiento de datos adicionales, como por ejemplo, el 
número de teléfono personal, con el objeto a contribuir a la mejora de los servicios prestados a 
través de los sistemas de información de la Universidad de Jaén. Esta autorización, permite a la 
Universidad de Jaén utilizar estos datos para contactar con Vd. por esa vía. 
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