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ANEXO 2B:
SOLICITUD/ACTIVACIÓN DE TARJETA DE ACCESO AL EDIFICIO DE
INSTITUTOS y/o ESTANCIAS DEL IIPQ
El/ la abajo firmante, en calidad de usuario/a de las instalaciones del Instituto
Universitario de Ingeniería de Procesos Químicos de la Universidad de Alicante (IIPQ)
como miembro de dicho instituto, solicita mediante este escrito la activación una tarjeta
de acceso que permita (marcar en su caso lo que proceda):
 Acceder al edificio de institutos fuera del horario normal de apertura del mismo, así

como para otras posibles estancias del IIPQ con acceso mediante tarjetas.
 Acceder a otras posibles estancias del IIPQ con acceso mediante tarjeta (indicar los
correspondientes códigos SIGUA):

Indicar en su caso, las fechas de vigencia del acceso solicitado:
Teniendo en cuenta que en ningún caso es recomendable la realización de trabajos
experimentales fuera de horario oficial establecido si no hay al menos dos ocupantes en
los correspondientes laboratorios, esta solicitud conlleva el compromiso de avisar con
suficiente antelación, y por e-mail, al responsable del correspondiente grupo/proyecto de
investigación, siempre que se vaya acceder al edificio fuera del horario normal de apertura
del mismo, indicando en su caso las personas que estarán presentes.
Por otro lado, es importante resaltar que cada persona siempre debe hacer uso de la tarjeta
de acceso tanto al entrar como al salir del edificio fuera de su horario normal de apertura.
Toda la normativa e información relativa al Servicio de Seguridad de la UA se encuentra
en el siguiente enlace: https://web.ua.es/es/vr-campus/seguridad/ y el solicitante se
compromete a su revisión y cumplimiento.
El solicitante se compromete a la correcta custodia y control de la tarjeta de acceso, a
hacer un uso adecuado de la misma, así como de las instalaciones, materiales y
equipamientos del IIPQ en el marco de las actividades de investigación adscritas a dicho
instituto, atendiendo a la normativa de Prevención de Riesgos Laborales y al Manual de
Acogida del IIPQ, y velando por el uso eficiente y racional de los recursos disponibles.
Igualmente se compromete a devolverla cuando ésta le sea solicitada, y en cualquier caso,
siempre que deje de ser miembro de Instituto Universitario de Ingeniería de los Procesos
Químicos.
Y para que así conste, firma en Alicante, a _____ de ______________ de ________.
Nombre y Firma: _____________________________
DNI: _____________________________
Grupo de Investigación: ___________________________
VºBº. ___________________________
Marcar en su caso lo que proceda:  Director/a del Grupo de Investigación
 Investigador/a Principal del proyecto de Investigación
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