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Documento n.º 1 
FORMULARIO GENERAL 

 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS 

AL APOYO DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN RECONOCIDOS 
DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE CASTILLA Y LEÓN A INICIAR EN EL 2019. 

 
 
 
 
 

 
A) DATOS DEL DIRECTOR DEL GIR 
NIF/NIE:                                      Sexo:                             Nombre: 
1er. Apellido:                                                                2º Apellido: 
Teléfono de contacto:                               Correo electrónico: 
Fecha Título Doctor (formato dd/mm/aaaa):                                 Código ORCID:                                                                              
Categoría profesional:                              
Si elige “OTRA”, escriba cuál: 
Si tiene “contrato de duración determinada”, indique fecha de finalización del contrato con la 
universidad, (formato fecha dd/mm/aaaa):  
Universidad Pública Solicitante: 
Dirección del centro de trabajo:  
Calle:                                                                                                          Número: 
Provincia:                                      Localidad:                                        Código Postal: 
Centro de trabajo (facultad, instituto): 
Departamento, sección, laboratorio: 
 
    
B) DATOS DEL GIR 
Denominación del GIR: 
 
 
 
 
C) DATOS DEL PROYECTO O LINEA DE INVESTIGACIÓN 
Título: 
 
 
Resumen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si tiene este formulario guardado como pdf en su ordenador no pulse el botón ENVIAR. Utilice este 
enlace https://www.ae.jcyl.es/adme20 y siga las instrucciones para subirlo y firmarlo. Después, en la 
fase de anexado, adjunte como mínimo los pdf de los formularios n. º 2, n.º 3. Consulte la guía de 
usuario para la teletramitación. 
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Abstract: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras clave:    
 
 

ANEP:                                                                           NABS: 
Área: 
Categoría:  
 

    Declara que el correo electrónico indicado en el apartado A), se aporta a efectos de recibir 
notificaciones enviadas por la Administración de la Comunidad relativas al procedimiento IAPA nº 2665. 

 
    El abajo firmante declara bajo su responsabilidad que todos los datos incorporados a este 

formulario se ajustan a la realidad. Asimismo, declara que todos los documentos que se envían 
adjuntos a este formulario, en formato electrónico, se corresponden con los documentos originales. 
 

�  El abajo firmante acepta las bases reguladoras y la orden de convocatoria para las que 
solicita la subvención y que cumple los requisitos exigidos en la misma.  

 
�  El abajo firmante declara bajo su responsabilidad que cumple todos los requisitos exigidos en 

la mencionada orden de bases reguladoras y en la convocatoria y se compromete a mantener dicho 
cumplimiento en los términos establecidos en las mismas durante el tiempo exigido. 
 
 
 
 
 
EXCMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN.  
 

 
INFORMACIÓN SOBRE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Responsable del 
tratamiento 

Dirección General de Universidades e Investigación 

Finalidad del 
tratamiento 

Gestionar una subvención pública. 

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos. 

Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal 
Derechos Derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos recogidos en la 

información adicional. 
Información 
adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la Sede 
Electrónica www.tramitacastillayleon.jcyl.es y el en el Portal de Educación 
www.educa.jcyl.es 

 

ENVIAR 
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