INVE1_APJI

SOLICITUD DE AYUDAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DIRIGIDOS POR JÓVENES INVESTIGADORES
IKERTZAILE GAZTEEK GIDATUTAKO IKERKETA PROIEKTUETARAKO LAGUNTZA ESKAERA
Apellido primero

Lehen deitura

Apellido segundo

Bigarren deitura

Nombre

Izena

DNI –NIF

NANa-IFZ

Teléfono /s

Telefonoa/k

E-mail

Helbide e.

1)

2)

Departamento

Saila

Título del proyecto

Duración

Proiektuaren izenburua

Fecha de defensa tesis / Tesia defendatu den eguna
Doctoras, nº de hijos/as tenidos antes del 01/01/2012 – Doktore emakumeak, 01/01/2012 aurretik izandako seme-alaba kopurua
PRESUPUESTO

AURREKONTUA

Contratación de Personal Investigador - Ikertzaileen kontratazioa
Fungible, reparaciones y mantenimiento de equipos - Suntsigarria, konponketak eta ekipoen mantentze-lanak
Viajes y Dietas - Bidaiak eta dietak
Inscripciones a Congresos - Biltzarretarako izen-emateak
Difusión de resultados (publicaciones) - Emaitzak zabaltzea (argitalpenak)
Bibliografía - Bibliografia
Pequeño equipamiento - Ekipamendu txikia
Total GASTOS / GASTUAK Osotara
Área de evaluación

0,00 €

Ebaluaketa eremua

CIENCIAS MATEMÁTICAS, FÍSICAS, QUÍMICAS E INGENIERÍAS (CMIFQ)
ELEGIR UNA OPCIÓN

E

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (CSH)

ELEGIR UNA OPCIÓN
CIENCIAS DE LA VIDA (CV)
ELEGIR UNA OPCIÓN

Documentación aportada
Memoria del Proyecto
CV del/ de la Investigador/a Principal de los últimos 5 años
Relación de integrantes del equipo investigador con sus firmas

V.1

Fecha

Data

Lugar de presentación Non aurkeztu den

Los datos personales del interesado contenidos en este formulario serán objeto de tratamiento por la Universidad
Pública de Navarra en su condición de Responsable de Tratamiento. Este tratamiento se justifica en el propio
consentimiento del interesado y en los fines que justifican la cumplimentación del formulario, explicitados en el texto
del propio formulario.
El tratamiento de datos debe desarrollarse conforme al Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos
y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos. Los derechos de los interesados sobre
acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición u otros relativos a la protección de datos podrán ejercerse ante
delegado.protecciondatos@unavarra.es

Aurkeztutako dokumentazioa
Proiektuaren Txostena
Ikertzaile nagusiaren azken 5 urteko CVa
Ikertzaile taldeko kideen zerrenda beren sinadurekin

Firma/Sinadura

Interesdunak inprimaki honetan dituen datu pertsonalak Nafarroako Unibertsitate Publikoak erabiliko ditu datuen
tratamenduaren arduraduna den aldetik. Tratamendu honek bi oinarri ditu: batetik, interesdunaren baimena, eta,
bestetik, inprimakia bete behar izatearen helburuak, inprimakiaren testuan berean adieraziak.
Datuen tratamendua Datuak Babesteko 2016/679 EB Erregelamendu Orokorrari eta Datu Pertsonalak Babesteko
2018ko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoari jarraikiz egin beharra dago. Interesatuak eskubidea du datuak
sartzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, mugatzeko, haiei kontra egiteko eta datuen babesari buruzko beste
zenbaitetarako, betiere helbide hau erabiliz: delegado.protecciondatos@unavarra.es

