
 
UNIVERSIDAD DE BURGOS 
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 
PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO-CENTRO DE I+D+I 

 
 

SOLICITUD DE USUARIO DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO 
 
 

Datos del Solicitante: 

Nombre y Apellidos:      Fecha y Firma: 

D.N.I.: 

Correo electrónico: 

Teléfono:  

 
 
Datos del Responsable de Grupo: 

Nombre y Apellidos:      Fecha y Firma: 

Centro/Área:  

Identificación de Grupo: 

Teléfono:  

 
NOTA: La firma de esta solicitud implica la aceptación de las cláusulas del reverso. 
 
 
SOLICITAN 
que la persona arriba indicada pueda utilizar los servicios que presta el parque así como, y de 
manera personal, a manejar las técnicas a las que sea autorizado por el personal técnico 
responsable del equipamiento. 
 
 
Espacio reservado para la Administración del PCT 

 
Técnicas a las que se autoriza el manejo: 
 
         Microscopio Óptico 
         Microscopio Confocal 
         Microscopio Electrónico de Barrido 
         RMN 300 MHz Varian 
         RMN 300 MHz Bruker 
         RMN 400 MHz 
         TAC 
         HPLC-QTOF 
         HPLC-QQQ 
 

         AMF 
         RAMAN 
         AFM NANO 
         FLUORÍMETRO DE TVM 
 
Otros. Especificar: 
          
          
           
 

 

 
 

Burgos a ___  de  ___________________ de 20___ 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Jacinto José Delgado 



 
CLÁUSULAS 
 
 

1- El periodo de validez de esta solicitud comienza con la recepción por parte del usuario y del responsable del 

grupo, de una copia firmada de este documento y teminará por incumplimiento de las normas, un cambio en la 

situación administrativa del usuario o la finalización de la relación contractual del usuario con la universidad. 

2- La solicitud deberá ser renovada de forma inmediata en caso de realizarse un cambio en la situación 

administrativa del usuario, por cambio de trabajo, departamento,...poniéndoselo en conocimiento el usuario al 

personal del PCT. 

3- La prestación del servicio estará de acuerdo con el reglamento del PCT y las normas de funcionamiento que se 

aplicarán en cada equipo y que siempre serán explicadas por un técnico del parque. 

4- El PCT no será responsable de los daños materiales y/o personales que se deriven del mal uso de las 

instalaciones o del incumplimiento de las normas de seguridad aconsejadas en cada caso. 

5- Los nuevos usuarios que soliciten ser dados de alta deberán mantener una entrevista previa con el técnico 

correspondiente. 

 

 
 
 
 
 
 


