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Sólo en el caso de ALTAS de bienes informáticos 
Nº de 
Serie: 

Nº de 
Licencia: 

Dirección MAC: 

Memoria RAM (Mb): 

Lector DVD-ROM: 

 

[ ]Si [ ]No 

Destino del bien 

Departamento (PDI) / Servicio(PAS): 

Área (PDI) / Puesto RPT (PAS): 

 
¿El equipo va destinado a un 

aula/laboratorio? 
[ ] Si [ ] No Dependencia: 

Datos del proveedor 

Razón Social: 

Anote cualquier cosa que crea de interés al dorso. Firma y sello 
Consulte cualquier dato que desconozca al proveedor del material. 

Jaén, a de de 2.0 

Unidad Administrativa de Compras: 

Clave de inventario: Fecha de compra: 

Tipo de Bien 

Marca y 
modelo: 

Sólo en caso de que el bien sea una CPU, ordenador portátil o Tablet PC 
Sistema 
Operativo: 

Procesador: 

Velocidad del procesador (GHz): 

Espacio en disco duro (Gb): 

Sólo en el caso de AMPLIACIONES de bienes ya existentes. 
¿En qué consiste la ampliación? 

[   ] ........... Mb de memoria RAM a una C.P.U. 

[  ] Disco duro de ........... Gb a una C.P.U. Marca: Modelo: 

Nº de Serie: 

[  ] Regrabadora de DVD-ROM interna a una C.P.U Marca: Modelo: 

Nº de Serie: 

[   ] Otra (Descríbala): 

Asignado a: 

Edificio: 

CIF/NIF: 

Datos de la garantía 

[   ] En nuestras dependencias [  ] En las dependencias del proveedor 
Observaciones (Anote cualquier cosa de interés sobre la garantía): 

Fecha de fin 
de garantía 



UNIVERSIDAD DE JAÉN FICHA TÉCNICA INFORMÁTICA 
 

 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR ESTE FORMULARIO 
 
Le recomendamos que adjunte fotocopia del albarán de entrega del bien a inventariar a fin de que 
en el Servicio de Informática podamos resolver posibles errores o dudas que se planteen acerca 
de las características del mismo. 

 

Tipo de Bien 
 

1. La Ficha Técnica Informática sólo se debe cumplimentar para los siguientes tipos de 
bienes: CPU (unidad central) de ordenador personal, monitor, ordenador portátil, tablet PC, 
impresora, escáner y plotter. 

 

Sólo en el caso de Altas de bienes informáticos 
 

1. Le recordamos que las CPUs, portátiles y tablets deben ser adquiridas con la 
correspondiente licencia para el sistema operativo con que se vaya a utilizar el equipo. La 
adquisición de una licencia LINUX no faculta a la UJA para la instalación de un sistema 
operativo de la familia Microsoft. 

2. Si usted ha adquirido una CPU, portátil o tablet con una licencia Microsoft, sea cual sea 
ésta, la UJA puede legalmente actualizar a cualquier otra versión de sistema operativo 
contemplado en los acuerdos CAMPUS con Microsoft, pero es imprescindible que el 
equipo haya sido adquirido con una licencia Microsoft original. Busque la Etiqueta de 
Certificado de Autenticidad (COA) pegada al equipo y anote el nº de licencia (Product Key) 
en el apartado correspondiente. 

 
3. Si no encuentra la etiqueta de Certificado de Autenticidad (COA) puede enviarnos en 

su lugar una fotocopia de la factura de compra donde conste que el equipo ha sido 
adquirido con licencia de sistema operativo. 

4. Le recordamos que el Servicio de Informática de la UJA no prestará ningún servicio a 
aquellos equipos en los que se detecte software ilegal. 

 

Sólo en el caso de AMPLIACIONES de Bienes ya existentes 
 

1.  En el caso de una ampliación de CPU, portátil, tablet, etc. en el campo de Clave de 
inventario se pondrá la clave del bien padre sobre el que se realiza la ampliación. 

 

Datos de la garantía 
 

1. Todas las compras de CPUs, portátiles, tablets y monitores deben realizarse con 3 años 
garantía de acuerdo a la normativa presupuestaria de la UJA. 

2. Preste especial atención a la hora de cumplimentar la información acerca de la garantía de 
los bienes a inventariar. 

3. El Servicio de Informática no prestará mantenimiento hardware a todos aquellas CPUs, 
portátiles, tablets o monitores que hayan sido adquiridos sin los tres años de 
garantía pertinentes, por lo que cualquier avería en estos equipos deberá ser tratada 
directamente entre comprador y proveedor, con cargo al centro de gastos del comprador. 

 
Dirección MAC 

1. La dirección MAC del adaptador de red cableada consiste en una secuencia de 12 
caracteres alfanuméricos con el siguiente formato, XX:XX:XX:XX:XX:XX. Este dato suele 
venir impreso en el embalaje del equipo, sino lo localiza en el mismo, puede consultar con 
su proveedor.  
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