CONVOCATORIA DE AYUDA A LA INVESTIGACIÓN PASQUAL MARAGALL – 2020
DATOS DE LA PERSONA/GRUPO SOLICITANTE



Investigación individual
Investigación en grupo (en caso de presentarse en grupo rellenar el formulario con el
investigador principal y adjuntar el CV de todos los miembros)

Nombre:
Fecha de
Nacimiento:

Primer apellido:

Segundo apellido:
Lugar de
Nacimiento:

DNI/NIE:
Nivel
educativo

Año de
obtención:

Especialidad:
Dirección
postal:
Teléfono:

Email:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Título
proyecto:
Ámbito
temático:
MOTIVACIÓN BREVE PARA DESARROLLAR EL PROYECTO (MÁX. 1 PÁGINA)

MEMORIA DEL PROYECTO (MÁX. 5 PÁGINAS)

METODOLOGÍA USADA (MÁX. 1 PÁGINA)

Convocatòria d’Ajuts a la Recerca Pasqual Maragall

CALENDARIO PREVISTO

De acuerdo con la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal y su normativa de desarrollo (RD 1720/2007, de 21 de diciembre), la Fundació
Catalunya Europa os informa que incorporará vuestros datos en un fichero con la finalidad
exclusiva de gestionar la convocatoria correspondiente. Podréis ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en la citada normativa, sin perjuicio
de la normativa administrativa que sea de aplicación, dirigiéndoos por escrito a la Fundació
Catalunya Europa en C/Sant Eusebi 48-50. Bajos. Local 3. 08006 Barcelona o al correo
electrónico info@catalunyaeuropa.net.
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Declaro:
1. Que como persona usuaria he sido informada del sistema de trato de mis datos, así como de
los derechos que me otorga la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal.
2. Que autorizo a la Fundació Catalunya Europa para que solicite a los órganos e instituciones
que estime oportunos, los datos necesarios para la gestión y resolución de la convocatoria.
3. Que no he solicitado ni recibido ayudas, premios o subvenciones para el mismo proyecto
procedente de las administraciones y entidades públicas o privadas, nacionales o
internacionales. En caso contrario, que en una hoja adjunta concreto las ayudas, premios o
subvenciones recibidos y/o solicitados.
4. Que me doy por informado que, pasado el plazo previsto en la convocatoria para la
comunicación de la resolución sin que me haya sido notificada o sin que haya sido publicada la
resolución de concesión o denegación de la ayuda, se entenderá desestimada mi solicitud, sin
perjuicio de la aplicación de la legislación vigente.
5. Que son ciertos y completos los datos de esta solicitud, así como toda la documentación
anexa en su caso, y me comprometo, si obtengo la ayuda, a cumplir las condiciones que se
especifican en la convocatoria.

Firma de la persona solicitante
............................................, ....... de ......................... de 2020
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