SOLICITUD DE SERVICIOS
DE HOSPEDAJE WEB

Universidad de Huelva
www@uhu.es

Apellidos: ..................................................................................................................................................
Nombre: ........................................................................ DNI/NIE/PAS: ..................................................

DATOS

Cargo: .......................................................................................................................................................

PERSONALES

Centro de Destino: ....................................................................................................................................

DEL

Departamento / Unidad administrativa ......................................................................................................

SOLICITANTE

□ PAS

□ PDI

Extensión: ............................................ Correo Electrónico: ...................................................................
TIPO DE SERVICIO QUE SOLICITA
(puede marcar más de uno)
□ HOSPEDAJE WEB para
□ Dpto/Servicio/Grupo ...................................................................................
□ Página Personal

□ Otros .......................................................................

SERVICIO

Nombre sugerido:............................................................................

SOLICITADO

* Si quiere utlizar un gestor de contenidos por favor indique
nombre: .........................................
□ BASE DE DATOS MySql

versión: .........................................

Nombre sugerido:.....................................................

usuario:.................................... contraseña:....................................

Como solicitante, me hago responsable de la petición de los

Como responsable, AUTORIZO al solicitante el uso de los

servicios que se solicitan y de su uso :

servicios que solicita:

Firma del solicitante

Firma y sello del Dtor del Dpto/Servicio/Grupo

Firmado: .............................................................................
En Huelva, a ...............

Firmado: .............................................................................

de ........................................................................

de 20..........

Esta solicitud solo será tramitada con la firma del responsable y el sello del Servicio/Dpto/Grupo

□ HOSPEDAJE WEB
Usuario: ................................................................

Contraseña: ..............................................................
A RELLENAR

□ BASE DE DATOS
Usuario: ................................................................

POR EL

Contraseña: ..............................................................

Observaciones: ...........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

SIC

Condiciones de uso:
 La transferencia de ficheros se realizará por vía SFTP.
 El espacio disponible en los servidores de la UHU será gestionado por el SIC en función de los
recursos disponibles.
 En la cuenta de usuario solo podrá residir la información que aparezca en la página web. En ningún
caso se utilizará ese espacio como almacén de datos.
 El responsable del servicio solicitado lo es también de la custodia de los datos de usuario y
contraseña facilitados.
 Cualquier cambio en el hospedaje: baja, cese o sustitución del responsable deberá comunicarse al
SIC.
 Si va a utilizar gestor de contenidos éstos deben mantenerse actualizados con las últimas
versiones.
 El responsable del servicio lo será también del uso que se haga del mismo y de las consecuencias
que del mismo se deriven.
 Se prohíbe expresamente contenidos:
 Comerciales, publicitarios o similares.
 Que atenten contra la legalidad, el honor y la intimidad personal.
 Con derechos de autor o propiedad intelectual y sin la autorización expresa de su titular.

DETALLE DEL
SERVICIO

