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Solicitud Acceso Personal EXTERNO1 (Enviar al Servicio de Informática) 
 

A Datos del Registro (a rellenar por el Servicio de Informática) 
Fecha Petición:  Fecha Comunicado  Usuario Asignado  

    Rellenar los datos en mayúsculas. Los campos subrayados son obligatorios.  
 

B Datos de Identificación del Solicitante 

Nombre :       NIF:       

Apellidos:       Teléfono trabajo:       

E-mail:       Otro Teléfono:       

Servicio:       Fecha Fin de Contrato:       

Categoría Profes.:       Nº Colegiado       

Centro/Departamento:       
 

C Perfiles de Acceso (solicitar únicamente aquellas que son necesarias para su puesto) 

 ORION CLINIC / MIZAR  (Consulta HC)   

 ORION-RIS(RX) (Citas e Informes de Radiología) 

 ePAT (Consulta informes Anatomía Patológica)     

 iGESTLAB  (Consulta Análisis Clínicos) 

Otras aplicaciones:                                                                                                                  

Metaperfil:       

Justificación de la necesidad:       

 
 

D 
Con la entrega de este documento el usuario se compromete a cumplir todas las normas relativas a acceso a datos informatizados (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de  
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y garantías de los derechos digitales [BOE de 06.12.2018], Real Decreto 1720/2007 de 21 de junio [BOE de 
19.01.2008], Decreto 220/2014 de 12 de diciembre [DOGV 7.425 de 17/12/2014], Orden de 3 de diciembre de 1999 [DOGV de 17.01.2000]), y con especial mención a: 
1. Obligación de mantener el deber de secreto de sus propias claves de acceso. NUNCA debe facilitar a NADIE sus credenciales. 2. Obligación de notificar cualquier 
situación en la que el secreto de su contraseña se haya visto comprometido.3. Obligación de comunicar las incidencias de seguridad de las que tenga conocimiento. 
4. Obligación de cerrar la conexión cuando abandone el puesto de trabajo. 5. Obligación de limitar el uso de la información al desempeño de sus funciones y 
atendiendo a los perfiles otorgados en esta credencial. 6. Obligación de informar sobre cambios en el desempeño de sus funciones por si pudiera suponer cambios en 
sus perfiles de acceso. 7. Obligación de mantener secreto sobre la información de carácter personal a las que tiene acceso, en especial sobre los datos de salud. 8. 
Prohibición de extraer información sin autorización expresa a soportes externos tales como disquetes, memorias, discos, portátiles o cualquier otro soporte. 9. 
Obligación de velar por la seguridad de las copias o extracciones de datos para cuyo manejo se encuentre autorizado y, en su caso, de alertar sobre su posible 
deterioro u obsolescencia. 10. Obligación de vigilar la impresión y el flujo de documentos generados por el recurso, con el fin de prevenir su sustracción o la pérdida de 
confidencialidad de la información que contengan. 11. Obligación de leer y cumplir las normas de seguridad y buena conducta que, en relación con el tratamiento de 
datos establezca de la Conselleria de Sanitat. El usuario notificará cualquier incidencia de seguridad a la unidad de informática, haciendo uso de los teléfonos de 
asistencia (933.666) o del correo electrónico (informatica_halicante@gva.es). Los usuarios tienen prohibido el empleo del correo electrónico (interno o externo) para el 
envío de información de carácter personal de nivel alto, salvo que cuenten con autorización expresa del Responsable de seguridad. En cualquier caso, el envío de esta 
información se realizará siempre cifrando el correo, o bien adoptando cualquier otro tipo de medida que evite el acceso o manipulación de la información por terceros. 
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E Autorización y firmas 

Solicitante 
 
 
 

Fdo.: 
 

Dirección (del centro peticionario)   
 
 
 

Fdo.: 

Resp.Accesos Dpto. Hosp.Alicante 
 
 
 

Fdo.: 

Por seguridad se recomienda que se cambie las contraseñas que se le proporcionan inicialmente 
                                                           
1 Solicitud de acceso a aplicaciones por parte de personal ajeno al Departamento de Salud del Hospital General de Alicante. 
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