Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional La Plata
Laboratorio de Ingeniería en Sistemas de
Información
(LINES)
http://www.lines.edu

Solicitud de dirección de e-mail
Complete los siguientes datos y remita esta solicitud al LINES, situado en el Aula 32 de la
facultad regional.
Apellido y Nombres: _________________________________________________________
Documento Tipo y Número: ___________________________________________________
Dirección: _________________________________________________________________
Ciudad y Código Postal: ______________________________________________________

Relación con la facultad:
Docente. Indicar Departamento, Materia y Cargo ____________________________
__________________________________________________________________________
No docente. Indicar cargo y oficina _______________________________________
Otros: ______________________________________________________________

Teléfono en donde localizarlo habitualmente: _____________________________________
Dirección de e-mail de contacto1: _______________________________________________
Deseo que todos los mensajes sean reenviados a esta dirección.
Identificador de usuario preferido2:______________________________________________
Responsable del sector: _______________________________________________________
Deseo se me genere una cuenta de acceso a la Red con éstos datos.
.........................................
Firma del responsable del sector

Cláusula Compromiso
Acepto el ofrecimiento formulado por la Facultad Regional La Plata de la U.T.N. para acceder,
gratuitamente, en calidad de Usuario al servicio de Correo Electrónico (e-mail) a través de la vinculación
establecida por la Facultad con la red mundial existente. Consecuentemente con ello asumo, total y
exclusivamente la responsabilidad que pudiere derivarse del negligente o mal uso del servicio o por los
contenidos de la correspondencia transmitida y sus posibles consecuencias o derivaciones penales, civiles
o administrativas. Asimismo libero expresamente a la Facultad Regional La Plata, a sus autoridades y
agentes, de toda responsabilidad emergente del uso del servicio, por la correspondencia electrónica
recibida, como así también del correcto mantenimiento y eficacia del sistema, reconociendo que asiste a la
Facultad el incondicionado derecho de modificar las características del servicio, suspenderlo o cancelarlo
al cesar la relación académica o laboral que motivó la oferta o cuando, a su solo juicio, se sucitaren dudas
sobre el incorrecto uso realizado por el usuario, sin derecho a reclamo de ninguna especie.
La Plata,
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.........................................
Firma del usuario
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Indique aquí una dirección de e-mail donde poder contactarlo, si no posee deje el espacio en blanco.
Debe tratarse de un identificador preferentemente en minúscula pudiendo incluir números y caracteres. Se recomienda utilizar la
primera letra del nombre y luego todo el apellido. Por ejemplo: el Sr. Juan Perez podría tener un e-mail jperez@frlp……, otros
ejemplos, c.lopez, wparra, abl, etc.
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