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Solicitud acceso VPN* (Enviar al Servicio de Informática) 
* La conexión por VPN proporciona a personal del Departamento acceso a los sistemas de información corporativos desde fuera de la red corporativa. 

A Datos del Registro (a rellenar por la Comisión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones)  

Fecha Petición:  Fecha Registro:  Nº Registro:  

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

B Datos de Identificación del Solicitante 

Nombre y Apellidos:       

Servicio / Cargo:       DNI:  

E-mail: (GVA)       

Teléfono contacto:       Otro Teléfono:       

Centro del Dpto.:                                     

 

C Objeto de la solicitud 

 
 
 

 

D Justificación de la necesidad 

 

 

 

 

E 
Con la entrega de este documento el usuario se compromete a cumplir todas las normas relativas a acceso a datos informatizados (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal [BOE de 14.12.1999], Real Decreto 1720/2007 de 21 de junio [BOE de 19.01.2008], Decreto 96/1998 de 6 de 
julio [DOGV de 22.07.1998], 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.: 
He leído y acepto las obligaciones generales  

Jefe/a de Servicio / Supervisor/a   

 
 

Fdo.: 

Gerente del Dpto. 

 
 

Fdo.: 

La instalación y configuración de la conexión VPN en equipos informáticos personales (no corporativos) corre por cuenta del solicitante. 
Desde el Servicio de Informática del Departamento no se proporcionará soporte técnico a equipos informáticos personales. 
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