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2. PRESTACIÓN SOLICITADA 
- Indicar el tipo de análisis de DRXM, por 
ejemplo: determinación estructural 
(proporcionar, en el cuadro adjunto, la 
fórmula molecular desarrollada prevista), 
colección de datos de difracción 
únicamente, determinación de celda 
únicamente 
- Indicar el objetivo del análisis de DRXM, 
por ejemplo: conectividad, conformación, 
configuración, interacciones intra y/o 
intermoleculares 
  

3. CONDICIONESS GENERALES 
- Informes y resultados: los resultados se enviarán al solicitante del servicio en la forma indicada en el 

apartado 4.3. 
- Confidencialidad: el personal del Servicio guardará estricta confidencialidad en lo relativo a la información 

y/o datos a los que pueda tener acceso durante la prestación del servicio. 
- Asesoría posterior al análisis: cualquier aclaración relativa al servicio prestado se realizará (como máximo) 

durante los tres meses posteriores a la entrega de los resultados.  
 

4. CONDICIONES ESPECÍFICAS Y REQUISITOS DEL CLIENTE 
4.1. Presentación y características de la muestra 

Monocristal(es) (dimensiones: 0,4 mm) 

   La muestra es sensible a: ☐ humedad  ☐ oxígeno  ☐ calor  ☐ radiación  
4.2. Protocolo de devolución de la muestra 

☐ Se solicita la devolución del monocristal utilizado en la difracción (caso de no indicarlo expresamente, se 
destruirá). 

☐ Se solicita la devolución de la cantidad de muestra no utilitzada (sobrante) en la difracción (caso de no 
indicarlo expresamente, se destruirá). 
4.3. Protocolo de entrega de resultados 

☐ Envío por correo electrónico    ☐ Envío por correo certificado    ☐ Envío por mensajero 
 

Fecha: Firma del solicitante: 
 

Núm. de solicitud: 

1. DATOS DEL SOLICITANTE 
Para clientes internos     Para clientes externos 
Nombre del solicitante:    Nombre del solicitante: 
IP:       Razón social: 
Centro de coste:     Domicilio social:   
Núm de proyecto:     CIF:    
Teléfono:      Teléfono: 
E-mail:      E-mail: 
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5. PROTECCIÓN DE DATOS  

Los datos recabados son tratados con los siguientes objetivos:  

- Prestación de servicios. 
- Control de personas que acceden al Servicio. 
- Celebración de seminarios, formación técnica. 
- Informar sobre incidencias e información relativa al servicio. 
- Envío de presupuestos, facturación y cargos internos de servicios solicitados. 
- Encuestas de satisfacción, sugerencias o quejas. 

 

El tratamiento de los datos no comporta toma de decisiones automatizadas, ni la elaboración de perfiles con 

finalidades predictivas de preferencias personales, comportamientos o actitudes. 

Se puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, eliminación, oposición y limitación del tratamiento así 

como portabilidad enviando una solicitud al responsable del tratamiento al siguiente correo electrónico:  

s.raigsx@uab.cat  

A continuación, información adicional y detallada del tratamiento de los datos personales: 

- Responsable del tratamiento: Director Técnico del SDRX (s.raigsx@uab.cat) 

- Delegado de protección de datos: proteccio.dades@uab.cat 

- Destinatarios: los datos no serán comunicados a terceras personas ni a otros destinatarios, excepto en 

los casos legalmente previstos o cuando sea de obligado cumplimiento. 

- Derechos de las personas interesadas: puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 

oposición, limitación del tratamiento o portabilidad mediante solicitud dirigida al responsable del 

tratamiento o en la Secretaría General de la UAB, Campus Universitario de Bellaterra, Edificio del 

Rectorado, Pl. Académica, 08193, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). 

- Plazo de conservación de los datos: indefinido. 

- Reclamaciones: puede presentar reclamaciones ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos a 

través de la sede electrónica de la APDCAT (https://seu.apd.cat) o por medios no telemáticos. 
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