
NORMATIVA INTERNA DE USO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO 
DE NITRÓGENO LÍQUIDO 

 
 
 
El uso de este servicio requiere autorización previa por parte de la dirección de los  Servicios Técnicos de 
Investigación (SSTTI) de la Universidad de Alicante (UA). 

Esta autorización de uso se concede a las diferentes unidades organizativas (UO) de la Universidad de Alicante. 

Para  ello,  los  responsables de  dichas unidades organizativas (RUO), como máximos representantes de  las 
mismas, solicitarán el alta en el servicio cumplimentando este impreso, que deberá ir debidamente firmado y 
fechado por el solicitante y ser entregado en la Secretaría administrativa de los SSTTI. 

 
Con su firma en este impreso el solicitante ratifica que conoce, acepta y se compromete a cumplir las funciones y 
responsabilidades que se especifican en el apartado “FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL RUO” así como 
cualquier otra normativa, que con posterioridad a su alta en el servicio, sea aprobada por los SSTTI y  le sea de 
aplicación. 

 
En su confirmación de alta en el servicio, los SSTTI asignarán a cada UO un código de usuario y contraseña y  le 
hará entrega de una copia de la llave de acceso a la dependencia en la que se localiza el depósito de nitrógeno 
líquido y de la llave del cuadro de control del sistema de suministro. 

 
El alta en este servicio tiene validez permanente desde su confirmación por parte de los SSTTI hasta la notificación 
de baja, si la hubiere, por parte del RUO a través de este impreso. Dicha baja se hará efectiva en la fecha de 
devolución de la llave de acceso a la dependencia y del cuadro de control, a la dirección de los SSTTI. 

 
La dirección de los SSTTI podrá dar de baja en este servicio a aquella UO que incumpla de manera grave o 
reiterada las normas aplicables al servicio. 

 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL RUO 

 
 Custodiar adecuadamente las llaves de acceso y el código y contraseña de suministro de nitrógeno líquido, así 
como dar comunicación escrita y de forma inmediata a la dirección de los SSTTI de cualquier incidencia relacionada 
con ello que pueda ocurrir. 

 
 Autorizar al personal de su UO como usuario del servicio de abastecimiento de nitrógeno líquido. 

 
 Proporcionar los medios y equipos de protección individual (EPIs) al personal de su UO para garantizar su correcta 
protección y seguridad y formar e informar sobre su uso y utilización. 

 
 Asegurar el correcto conocimiento, entendimiento y cumplimiento, entre el personal de su UO que haga uso del 
servicio,  de  la  instrucción  de  trabajo  Llenado  de  recipientes  criogénicos  con  nitrógeno  líquido  (IT01-PC11), 
disponible en la sección de  Criogenia de la página web de los SSTTI y en las propias dependencias de suministro, 
mediante la formación/información que considere adecuada. 

 
 Notificar por escrito a la dirección de los SSTTI las incidencias que puedan ocur rir, así como las irregularidades y 
deficiencias que, a su juicio, existan y fundamentalmente aquellas que se refieran a la seguridad y salud laboral. 

 
 Asumir las responsabilidades, propias y del personal adscrito a su UO que haga uso de este servicio, derivadas 
del incumplimiento, inobservancia, negligencia o actuación inadecuada de las normas de funcionamiento y 
actuación, tal y como se desprende del Plan de Prevención de la UA (BOUA 3 de julio de 2009). 



 

SOLICITUD DE ALTA Y NOTIFICACIÓN DE BAJA EN 
EL SERVICIO  DE ABASTECIMIENTO DE 

NITRÓGENO LÍQUIDO 
 
 
D./Dª   _ 

 

como responsable de la unidad organizativa de la UA    
 
 

SOLICITUD DE ALTA EN EL SERVICIO 
 

Solicita el alta en el servicio de abastecimiento de nitrógeno líquido del depósito localizado en el vial de acceso 

lateral a la Facultad de Ciencias II (código SIGUA 0007PB134) dependiente de los Servicios Técnicos de 

Investigación (SSTTI) de la Universidad de Alicante. 

Datos de contacto: 

E-mail del responsable de la unidad organizativa: Teléfono: 

E-mail de la unidad organizativa: Teléfono: 
 
 

Nombre, firma y sello 
 
 
 

Responsable de la unidad organizativa 

Fecha 

 
 

AUTORIZACIÓN DE RECOGIDA DE LLAVES/ CÓDIGO Y CONTRASEÑA 
 

Autorizo a D./Dª  en calidad de    

a que, en mi nombre, se le haga entrega del código de usuario, contraseña y de las llaves de acceso y del cuadro 

de control del servicio indicado. 
 
 
 

RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD 
(a cumplimentar por la Secretaría administrativa de los SSTTI) 

 
En fecha    la dirección de los SSTTI confirma el alta en el servicio de abastecimiento de 
nitrógeno líquido a la unidad organizativa solicitante, haciéndosele entrega del código de usuario, contraseña y 
de las llaves de acceso al servicio indicado. 

CÓDIGO DE USUARIO: CONTRASEÑA: 
Nombre y firma 

 
 
 

Responsable de la unidad organizativa o personal autorizado 

Vº Bº 
 
 
 

Dirección de los SSTTI 
 
 

NOTIFICACIÓN DE BAJA EN EL SERVICIO 
 
Como responsable de la unidad organizativa citada, notifico la baja en el servicio de abastecimiento de nitrógeno 
líquido, haciendo entrega de las llaves de acceso y control del servicio. 

Nombre, firma y sello 
 
 
 
 
 

Responsable de la unidad organizativa 

Fecha de entrega de llaves 
 

Entregada por: 

Vº Bº 
 
 
 
 
 

Dirección de los SSTTI 
 
El solicitante con su firma en este impreso se compromete a cumplir la normativa interna 
recogida al dorso de este impreso. 




