
SOLICITUD MULTICONFERENCIA

Nº de Petición: 

Apellidos: 

Nombre:                                                                                           Teléfono:

Email:      

Fecha de inicio: Hora de inicio: Hora de fin:  

Fecha de inicio: Hora de inicio: Hora de fin:  

Número de participantes: 

Participante Sede IP Extensión ó Alias

1

2

3

4

…. …. .... ….

Número de participantes :  

Participante Sede Nº RDSI

1

2

3

4

…. …. ….

Notas:

– No se admitirán las peticiones con menos de 72 horas de antelación.

– La posibilidad de la realización de la multiconferencia se confirmará dentro de las 24
horas siguientes a la recepción de la solicitud. Los datos de conexión  (Nº de Sala, PIN,
etc.) serán comunicados al correo electrónico facilitado.

– Cinco minutos antes del inicio, los aparatos detallados en el  apartado D y E mostrarán
un mensaje de inicio programado.

– Mantener los equipos encendidos y, en su caso, conectados a la red de datos.

– La  forma  de  presentarse  los  participantes  (layout)  se  adapta  de  forma  dinámica  al
número de conferenciantes. También puede ser modificado por los participantes desde el
menú de sus aparatos. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal,  se le informa que los datos personales obtenidos
mediante la cumplimentación de este formulario van a ser incorporados para su tratamiento en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la
recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad proporcionar los servicios de acceso a aplicaciones y sistemas informáticos de la Red Judicial
de Andalucía. Si lo desea,  puede ejercitar  los derechos de acceso, rectificación,  cancelación y oposición,  previstos por la Ley, dirigiendo un escrito al
Servicio de Informática de la Dirección General de Recursos Humanos y Nuevas Tecnologías.

Consejería de Justicia e Interior
 Dirección General de Infraestructuras y Sistemas

Servicio de Informática

A.- Datos de contacto del usuario encargado de la videoconferencia

B.- Datos generales de la multiconferencia

D.- Datos de participantes IP

C.- Datos de la multiconferencia de prueba. Si procede

E.- Datos de participantes RDSI
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