
ACCESO A SERVICIOS DE INTERNET 
DESDE LA RED EDUCATIVA 

* CÓDIGO:

* DIRECCIÓN: * MUNICIPIO: * C.P.

* DNI:

LOGIN: * TELÉFONO: * E-MAIL:

____ / ______________ / ________

Bidireccional

Unidireccional: Hacia exterior Hacia interior

Baja Media Crítica

* Fecha:

Si se conoce, informar si la conexión del aplicativo o servicio es en tiempo 
real, varias veces al día , permanente, etc.

Capacidad de comunicación de datos

Frecuencia transmisión datos:

* Nombre de software y/o aplicación:

* NOMBRE DE DIRECTOR/A:

Dispositivo Hardware Dispositivo Software

SOLICITUD DE ACCESO A SERVICIOS INTERNET NO EDUCATIVOS

OBSERVACIONES

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

LA CUMPLIMENTACIÓN DE LOS DATOS QUE SOLICITADOS EN 
ESTA FICHA, REQUIERE LA AYUDA DE LA EMPRESA QUE VA A 
PRESTAR EL SERVICIO SOLICITADO Y/O EN CASO DE SER UN 
APLICATIVO, DE LOS DATOS DE CONFIGURACIÓN DEL MISMO 
(MANUALES O SERVICIO COMERCIAL O TÉCNICO DE 
MANTENIMIENTO) 

* 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 SERVICIO DE ACCESO SOLICITADO 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 los aplicativos, productos 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.  

Conectados directamente a Internet

Throughput de datos:
(velocidad de transferencia)

Si se conoce, indicar la velocidad real  de transporte de datos a través de 
la red que utiliza o exige el producto/aplicativo en su conexión a internet. 
Esta velocidad de mide en Mb por segundo. 

Latencia permitida:
(retardos permitidos en la conexión)

Indicar los retardos permitidos en la transmisión de paquetes de 
información (en milisegundos, segundos)

Conexión indirecta a través router, etc.

Debe indicar el nombre abreviado del servicio o aplicativo que necesita de 
internet. Ejemplos: Gestión de impresión, Agile Education Campus, etc.

* Breve información sobre el producto: Debe informar característica principal del servicio o producto para el que se

* Descripción del uso del producto:
Indique brevemente el objeto (para qué) del producto. Por ejemplo: control 
remoto de cámaras de seguridad del centro

* Dirección IP / rango IP de origen:
Imprescindible indicar la IP (fija) del equipo ubicado en el centro desde el 
cual se va a conectar el producto/aplicativo a internet. 

* Dirección IP / rango IP / URL destino:
Imprescindible indicar la IP o URL  de internet al que se debe conectar el 
aplicativo/servicio, es decir, el destino, para su correcto funcionamiento.

* Puertos de comunicación que utiliza:
Debe indicar el puerto/s que utiliza el servicio para comunicarse con 
internet. Por ejemplo: Puerto 80

* Criticidad del producto:
Debe  indicar el grado de criticidad de 
la disponibilidad del servicio para el 
centro

Fecha  fin prevista (del servicio)
Indicar, si se conoce, la fecha fin del servicio de internet que se solicita. 
Por ejemplo, si fuera un servicio de video vigilancia a través de una 
empresa concreta, indicar la fecha fin del contrato con la misma.

 * Vº. Bº.  El  Director/a :

* Nombre completo firmante:

 * Nota: Los campos marcados con * deben ser cumplimentados en el caso de productos o aplicaciones

* Protocolo comunicación que utiliza:
Debe indicar los protocolos que utiliza el servicio solicitado para 
comunicarse. Ejemplos posibles: HTTP, HTTPS, FTH

En caso de ser Unidireccional, debe 
indicar el sentido del flujo de datos

* Sentido de la comunicación:

Cantidad aprox. de datos transmitidos:
Informar la cantidad aproximada de bits por día que transmiteel aplicativo, 
servicio o producto. 

ALTAALTA BAJA
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