
SOLICITUD RESERVA DE SALAS 

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Enviar el impreso cumplimentado a: secretaria.geo-hist@adm.uned.es 

SALA A: Todos los servicios disponibles en todas las salas 

- Grabación 
- Presentación, VIP Videoconferencia,
- AVIP Web conferencia y Skype
- Pantalla de proyección y proyector.
- Ordenador PC con webcam e internet 

SALA NUMANCIA: 

SALA 331: 

* Ocupación en periodo de COVID-19: respetar 1,5 m de separación. Dejar dos puestos libres entre puestos 
ocupados. Dejar una fila sin ocupar entre filas ocupadas.

Nombre del evento: 

Dia/s que se solicita/n y mes  

Estimación de número de asistentes               Hora inicio                   Hora finalización 

NORMAS DE USO DE LAS SALAS DE LA FACULTAD 

1.- Cuando la sala reservada no se utiliza en los primeros quince minutos del día y hora establecidos, la solicitud 

decaerá en su derecho de reserva. 

2.- La Facultad de Geografía e Historia no se encargará de pedir los medios técnicos, el interesado tiene que 

pedirlos por medio de la pagina web Gestiones-servicios informáticos  

3.- Las peticiones de acceso y climatización se realizan a través de la página web OTOM,  lleva implícita la 

autorización de acceso cuando es necesaria 

Datos del Solicitante y/o responsable del evento: 

Nombre y apellidos 

Destino actual 

Teléfono UNED:                  email:                                                       teléfono móvil: 

     Fdo.:        
Clausula informativa: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los 
datos de carácter personal obtenidos mediante la cumplimentación del presente formulario de consulta, van a ser tratados y quedarán incorporados a 
los ficheros responsabilidad de la UNED. En este sentido, le informamos que la recogida y tratamiento de sus datos tienen como finalidad es prestar 
servicios académicos y administrativos solicitados. El hecho de utilizar el formulario de consulta implica que expresa su consentimiento para que los datos 
suministrados queden incorporados a un fichero automatizado titularidad de la UNED. Asimismo, le rogamos que en este formulario de consulta no 
incorpore datos relativos a su salud, salvo que usted quiera indicarnos su grado de discapacidad o condición de discapacitado. En todo caso, usted puede 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, ante la UNED, dirigiendo un escrito Departamento de Política 
Jurídica de Seguridad de la Información, o a través de la sede electrónica.

mailto:secretaria.geo-hist@adm.uned.es
mailto:secretaria.geo-hist@adm.uned.es
mailto:secretaria.geo-hist@adm.uned.es
mailto:secretaria.geo-hist@adm.uned.es

	SALA A: 
	SALA NUMANCIA: 
	SALA 331: 
	Nombre del evento: 
	Dias y mes que se solcitan: 
	Estimación de los asistentes: 
	Hora de Incio: 
	Hora de finalización: 
	Nombre y Apellidos: 
	Destino Actual: 
	Telefono UNED: 
	mail: 
	movil: 
	Guardar Como: 


