Solicitud de permisos gratuitos de un día
ATENCIÓN: Estos permisos SOLAMENTE ESTÁN DISPONIBLES para el
APARCAMIENTO del CAMPUS SAN FRANCISCO.
 Puede solicitar un máximo de 6 permisos gratuitos mensuales, no
sobrepasando los 24 anualmente.
 Las cuotas de permisos gratuitos se inicializarán con el comienzo del nuevo
curso académico.
 Los permisos se solicitarán en un plazo no superior a 7 días naturales.
 Se ha establecido un cupo máximo de 20 permisos por colectivo y día (20
para PDI, 20 para PAS y 20 para estudiantes).
 Si tiene un permiso concedido, y prevé que no lo va a utilizar, sugerimos
que anule la petición (véase punto 8) para añadir una plaza al cupo diario
correspondiente. Esta plaza la podrá disfrutar otro usuario.
 Sobre un mismo vehículo pueden recaer un máximo de 6 permisos al mes y
24 al año.
 Los permisos no son acumulables de un curso a otro.
 Estos permisos no se consolidan (no contabilizarán) en el caso de que,
finalmente, el usuario no acceda con su vehículo al Campus.
Le sugerimos tenga en cuenta el nuevo reglamento de aparcamientos:
http://unidadseguridad.unizar.es

1. Acceda a la página web http://unidadseguridad.unizar.es
A continuación, acceda a la página de permisos gratuitos de un día a través del enlace:
“Aplicación PARKUZ”.
Conviene que revise los Exploradores compatibles en la misma página web.

2. Introduzca su NIP y su clave administrativa y pulse el boton “Entrar”. Si no
dispone de esta información, pulse sobre el enlace: ¿Olvidó su clave
administrativa?”

3. Una vez se acredite correctamente, pulse "Gestionar permisos gratuitos" (en
el menú de la izquierda).
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4. En la nueva pantalla, pulse el botón "Solicitar" y una vez leídas y aceptadas las
condiciones de uso, pulse “Continuar”..

5. Complete los datos del formulario: fecha, marca, modelo, color y matrícula
¡importante verificar que la matrícula sea correcta)!
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6. Pulse “Solicitar”, en la esquina superior derecha del formulario.
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7. Si no ha recibido ningún mensaje de error, su solicitud figurará como admitida
en el listado de permisos gratuitos a su nombre.
Además, recibirá un email de aviso, confirmando su petición.
8. Puede posteriormente Modificar los datos consignados, o Anular solicitudes
pendientes, pulsando los botones correspondientes en el menú del punto 4,
siempre que la fecha actual sea anterior a la fecha efectiva del permiso.

