Documento n.º 13
FORMULARIO DE INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS
AL PROCEDIMIENTO IAPA Nº 2658
CONVOCATORIA DE AYUDAS DESTINADAS A FINANCIAR PROGRAMAS Y PLANES
ESTRATÉGICOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN DE EXCELENCIA
EN EL MARCO DE LA RIS3 DE CASTILLA Y LEÓN 2014-2020, COFINANCIADOS POR EL FONDO
EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)
(Correspondencia con el anexo I de la convocatoria)

SOLICITUD
DOCUMENTACIÓN
QUE SE
ACOMPAÑA

Código IAPA: n.º 2658

Modelo: n.º 5224

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:
Entidad u organismo que solicitó la subvención:
Adscripción del Centro/unidad dentro de la institución
Dirección de la entidad:
Nombre del representante legal:
er.
1 Apellido:
2º Apellido:
DNI/NIF/NIE/PASAPORTE:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:
Programa
Plan
En relación con los datos anteriores, EXPONE Y SOLICITA:
Que desea adjuntar documentación relacionada con la convocatoria de ayudas
destinadas a financiar programas y planes estratégicos de investigación de estructuras de
investigación de excelencia en el marco de la RIS3 de Castilla y León 2014-2020 de
investigación, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER),
iniciado en el año 2019.
DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA:

Los datos de carácter personal facilitados en este formulario serán tratados por la Dirección General de
Universidades e Investigación con la finalidad de gestionar una subvención pública. El tratamiento de estos datos
es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes
públicos. Sus datos no van a ser cedidos a terceros, salvo obligación legal. Tiene derecho a acceder, rectificar y
suprimir los datos, así como otros derechos recogidos en la información adicional.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la sede electrónica
(https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es), y en la parte del Portal de Educación de la Junta de Castilla y León
(http://www.educa.jcyl.es) donde se publicite esta convocatoria.
Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento o sugerencia para mejorar este
impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012 (para llamadas desde fuera de la
Comunidad de Castilla y León 983 327 850).

EXCMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
Teléfono de información administrativa 012, o bien, 983 327 850

ENVIAR

