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• Los teléfonos requieren punto de red (no importa que esté ocupado). En caso de que no disponga de él, solicite el punto de red
previamente mediante el formulario “Solicitud de punto de red” que encontrará en:[ https://digital.uva.es/wp-
content/uploads/2022/05/formulariopuntodered.pdf ] 

• Puede solicitarse por director/a de centro/dpto., decano/a de facultad o directores/as de instituto y otras unidades. 
Las solicitudes de servicios administrativos requieren la firma de gerencia. 

• CUOTA ANUAL por mantenimiento: Cada línea o supletorio llevan una cuota de 12 euros, salvo las que corresponden a unidades
externas a la UVa, que llevan una cuota de 30 euros. 

• El plazo de respuesta a la solicitud es de diez días laborables. 
• Hay que cumplimentar TODOS los datos para que la solicitud sea aceptada. 
• Dirección de envío y de contacto: Véase pie de página. 

Tipo de solicitud (indique una) 

□ Alta (182,25 Eur) □ Modificación □ Traslado □ Baja

Datos del solicitante 

 ............................................   ................................................   .................................................................... 
Nombre Apellido 1 Apellido 2 

 ............................................   .................. …. ...............................  .......................................................................................... 
NIF/Pasaporte/NIE Teléfono contacto E-mail contacto 

 ............................................................................................................................................................................................................................ 
Indique la ubicación exacta del teléfono y de la roseta de red de datos (indique su código si dispone de él). 

Datos para la Guía Azul (sólo para altas y traslados) 

 ........................................................................................................................................................................ 
Indique la descripción de su puesto de trabajo y la posición en el Directorio de la UVa donde debe aparecer [ https://directorio.uva.es/inicio ] 

 ........................................................................................................................................................................ 
Indique otras personas (nombre, apellidos, DNI y descripción del puesto) que deben aparecer en la guía con esta línea

Unidad que autoriza la solicitud 

 ................................................................................................   .................................................................... 
Departamento/centro/servicio/etc. Nombre del director/a, decano/a, jefe/a etc. 

 ............................................   ................................................   .................................................................... 
Importe  Aplicación presupuestaria completa Fecha, firma y sello 
(Especificar 182,25  en caso de solicitud de alta) 

Características de la línea (sólo para altas y modificaciones) 

□ Llamadas internas □ metropolitanas □ nacionales □ móviles □ Internacionales 

A completar por el STIC 

□ .........................................   ................................................
Revisado en CAU por  Fecha de recepción 

□ ........................................ ..................................................  ...............................
Adjudicación: Extensión Modelo del teléfono MAC 

□ ........................................ .................................................. .............................................
Instalación: Roseta puerto del SW SW 

□ ........................................ .................................................................................................... □ ........................................
Comunicado Guía Azul Cobrado - Fecha 

□ ............................................................ ...............................................................................................................................................................................
Listo para archivar /Número Observaciones 

Solicitud de Línea de Teléfono fijo 
altas/bajas/modificaciones/traslados

https://digital.uva.es/

	Indique la ubicación exacta del teléfono y de la roseta de red de datos indique su código si dispone de él: 
	Indique la descripción de su puesto de trabajo y la posición en el Directorio de la UVa donde debe aparecer  httpsdirectoriouvaesinicio: 
	Indique otras personas nombre apellidos DNI y descripción del puesto que deben aparecer en la guía con esta línea: 
	Cobrado Fecha: 
	Modificación: Off
	Traslado: Off
	Baja: Off
	Apellido 1: 
	Apellido 2: 
	NIF: 
	Tfno: 
	Nombre: 
	E-mail: 
	Dpto: 
	Director: 
	Aplicación P: 
	Fecha: 
	CAU: 
	Recibido: 
	Extensión: 
	Modelo: 
	MAC: 
	Roseta: 
	Puerto: 
	SW: 
	Guía: 
	Archivo: 
	Importe: 
	Observaciones: 
	Adj: Off
	Ins: Off
	Com: Off
	Cob: Off
	Rev: Off
	Arch: Off
	Internas: Off
	Metropolitanas: Off
	Nacionales: Off
	Móviles: Off
	Alta: Off
	Internacionales: Off


