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SOLICITUD DE BAJA DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO 
 

SOLICITANTE 
Nombre y Apellidos: 
Servicio:  
Centro: 
Correo electrónico:                  Tfno: 
Solicitado por (Unidad/Servicio/Depto)   
Motivación: 
 

 
Si se dispone de informe de valoración, poner aquí el identificador: 
 
Si no se dispone de informe de valoración, rellenar los siguientes campos: 
1. Ordenadores de sobremesa / Ordenadores portátiles 

 

Marca/Modelo Nº Serie Nº Inventario Proce
sador 

RAM Disco Año 
Adquisición 

Código de 
local 

Nombre 
local 

         
         
         
         
         

 
2. Impresoras/ Escáneres / Multifunciones  

Marca/Modelo Nº Serie Nº Inventario Color Red Duplex Año 
Adquisición 

Código de 
local 

Nombre 
local 

         
         
         
         
         

 
3. Otro equipamiento (Monitores, SAI, Videoproyectores, NAS,…) 

Tipo Marca/Modelo Nº Serie Nº Inventario Año 
Adquisición 

Código de 
local 

Nombre local 

       
       
       
       
       

 
 
 
 
 
 

Fecha y firma 
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