
ACCESO A NUEVAS URL's  
DESDE LA RED EDUCATIVA 

* CÓDIGO:

* DIRECCIÓN: * MUNICIPIO: * C.P.

* DNI:

LOGIN: * TELÉFONO: * E-MAIL:

* Fecha:

Justifique escuetamente la necesidad de disponer de acceso al sitio web al 
que se solicita acceder

* Justificación de solicitud del acceso

* NOMBRE DE DIRECTOR/A:

* Identificador de Usuario: ID

* Categoría (a la que pertenece)

Por ejemplo: 
https://www.campusweb.es/onlineeducación

Estos dos datos (Categoría e Identificación) debe obtenerlos de la pantalla 
que se visualiza cuanto intenta conectarse a la url solitada desde cualquier 
equipo de la red educativa

Debe indicar de modo breve el contenido del sitio web al que se solicita 
acceder

SOLICITUD DE ACCESO A NUEVAS URL'S

DATOS DEL CENTRO EDUCATIVO Y  DE SU RESPONSABLE (DIRECTOR/A)
* NOMBRE DE CENTRO:

Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos. La información relativa a los destinatarios de los
datos, la finalidad y las medidas de seguridad, así como cualquier información adicional relativa a la  protección de sus datos personales podrá consultarla en el siguiente enlace:
 www.madrid.org/protecciondedatos 
Ante el responsable del tratamiento podrá ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de tratamiento.

* TODOS LOS CAMPOS MARCADOS, SU CUMPLIMENTACIÓN ES OBLIGATORIA. 
    DE NO REALIZARSE, LA PETICIÓN NO SERÁ CURSADA
** LA BAJA DEL ACCESO A LAS URL'S SOLICITADAS EN LA PRESENTE FICHA, REQUERIRÁ LA CUMPLIMENTACIÓN DE UNA NUEVA FICHA PARA ELLO

Nota muy importante: 

La firma del presente documento implica que el Director del Centro se hace responsable de que el contenido de las url's, aplicativos o servicios solicitados es adecuado 
tanto al carácter educativo del centro como a la existencia de alumnos menores de edad que podrían acceder a los mismos.  

 * Nota: Cumplimentar una tabla por cada una de las url's a las que se solicite acceder

* Categoría (a la que pertenece)

ALTA

OBSERVACIONES

INDICACIONES/EJEMPLOS PARA CUMPLIMENTAR FICHAALTA BAJA

* Identificador de Usuario: ID

* Breve descripción del contenido

* Dirección URL solicitada

* Categoría (a la que pertenece)

Por ejemplo: 
https://www.campusweb.es/onlineeducación

BAJA

ALTA BAJA

* Dirección URL solicitada
Por ejemplo: 
https://www.campusweb.es/onlineeducación

Debe indicar de modo breve el contenido del sitio web al que se solicita 
acceder

Estos dos datos (Categoría e Identificación) debe obtenerlos de la pantalla 
que se visualiza cuanto intenta conectarse a la url solitada desde cualquier 
equipo de la red educativa

* Breve descripción del contenido
Debe indicar de modo breve el contenido del sitio web al que se solicita 
acceder

* Justificación de solicitud del acceso
Justifique escuetamente la necesidad de disponer de acceso al sitio web al 
que se solicita acceder

* Dirección URL solicitada

* Nombre completo firmante:

 * Vº. Bº.  El  Director/a :

* Justificación de solicitud del acceso
Justifique escuetamente la necesidad de disponer de acceso al sitio web al 
que se solicita acceder

Estos dos datos (Categoría e Identificación) debe obtenerlos de la pantalla 
que se visualiza cuanto intenta conectarse a la url solitada desde cualquier 
equipo de la red educativa* Identificador de Usuario: ID

* Breve descripción del contenido

ALTAALTA BAJA
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