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Datos personales del titular actual 

 
Nombre:       

Primer apellido:       

Segundo apellido       

DNI:       

e-mail:      @ugr.es 

Teléfono/s:       

 

Datos del ordenador en RedUGR 

 
Nombre Dirección IP Dirección Ethernet 

 

      

150.214.    .    
o bien 

172.25.    .    
    :    :    :    :    :    

 
 "Como obtener la dirección ethernet de su ordenador (http://csirc.ugr.es/informatica/RedUGR/Ethernet.html)”. 

Datos personales del nuevo titular (OBLIGATORIO) 

IMPORTANTE: Los nuevos titulares deben estar registrados en las bases de datos de personal de la Universidad de Granada. 
Si no se facilita los datos del nuevo titular no se procederá al cambio. 
 
Nombre:       

Primer apellido:       

Segundo apellido       

DNI:       

e-mail:      @ugr.es 

Teléfono/s:       

 
 
Antes de firmar la solicitud, debe leer la información básica sobre protección de datos que se presenta en el reverso de 
este documento. 
 
 

Firmado por el actual titular Firmado por el nuevo titular 

  

 
 

En Granada a,    de     de      
 
He leído y acepto la "Normativa de uso de los Recursos Informáticos y de Comunicaciones  de la Universidad de Granada” 
(http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/ugr/consejo-de-gobierno/normativainformatica/%21) 

SOLICITUD DE CAMBIO DE 
TITULARIDAD EN ORDENADOR 

EN RedUGR 

mailto:csirc@ugr.es
http://csirc.ugr.es/informatica/RedUGR/Ethernet.html
http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/ugr/consejo-de-gobierno/normativainformatica/%21
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Información básica sobre protección de sus datos personales aportados 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sus datos personales aportados en la solicitud serán tratados por la Universidad de Granada, con sede en Avda. del Hospicio, s/n, 
18071 Granada, con la finalidad de dar cumplimiento a los procedimientos adoptados por la Universidad como garantía al 
adecuado ejercicio de sus competencias y mantener registro de su desarrollo a efectos de su posterior acreditación. Puede ejercitar 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la Secretaría General de la Universidad de Granada en la 
dirección anteriormente indicada mediante solicitud escrita acompañada de copia del DNI. De todo lo cual se informa en 
cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

Responsable: UNIVERSIDAD DE GRANADA 

Legitimación: 
El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o 
varios fines específicos; siendo el principal de ellos el citado en el campo Finalidad de la 
presente tabla. 

Finalidad: Identificar unívocamente a la persona responsable de una conexión de RedUGR.  

Destinatarios: No se prevén cesiones o comunicaciones de datos. 

Derechos: 
Tiene derecho a solicitar el acceso, oposición, rectificación, supresión o limitación del 
tratamiento de sus datos, tal y como se explica en la información adicional. 

Información 
adicional: 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en el siguiente 
enlace:   https://secretariageneral.ugr.es/pages/proteccion_datos. 

SOLICITUD DE CAMBIO DE 
TITULARIDAD EN ORDENADOR 

EN RedUGR 
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