SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE CARACTER CIENTIFICO
EKITALDI ZIENTIFIKOEN ANTOLAKUNTZARAKO LAGUNTZEN ESKAERA
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD (Censado en el Catálogo de Grupos de Investigación vigente)
JARDUERAREN ARDURADUNA ( Indarrean den Ikerketa Taldeen Katalogoan erroldatua)
Apellidos y nombre / Deiturak eta izena
Departamento / Saila
Nombre del Grupo de Investigación / Ikerketa Taldearen izena

RESPONSABLE DEL GRUPO / TALDEAREN ARDURADUNA
Apellidos y nombre / Deiturak eta izena

VºBº / O.E.

EVENTO / EKITALDIA
Título del evento para la que solicita la ayuda / Zein ekitaldirako eskatzen duzun laguntza, haren izenburua
Caracter nacional / Nazio mailakoa
Internacional / Nazioartekoa

Lugar y fechas de celebración / Egiteko lekua eta egunak

¿Solicita en representación de una sociedad científica u otra organización? Sí/Bai
Zientzia elkarte bat edo beste erakunderen bat ordeztuz eskatzen duzu?
No/Ez
Nombre de la sociedad científica u organización / Zientzia elkartearen edo erakundearen izena:
Código de Identificación Fiscal / Identifikazio Fiskaleko kodea:

En caso afirmativo:
Baiezkoan:

Nº de cuenta / Kontu zk.:
Laguntza zientzia elkarte bat edo beste erakunderen bat
ordeztuz eskatzen bada, laguntza bi alditan ordainduko da,
transferentzia eginez adierazitako kontu zenbakira.
(Lehenik, laguntzaren % 75eko diru-sarrera egingo da, eta
gainerako % 25a ordaintzeko, diru-sarreren eta gastuen
balantzea aurkeztu beharko da Ikerketa Zerbitzuan).

Si la ayuda se solicita en representación de una sociedad
científica u otra organización el pago de la ayuda se
realizará en dos fases mediante transferencia bancaria al nº
de cuenta indicada. (Primero se ingresará un 75% de la
ayuda y el 25% restante se abonará previa presentación del
balance de ingresos y gastos en el Servicio de
Investigación).
IMPORTANTE: Si se solicitan ayudas complementarias al
MICINN para la misma actividad no es posible solicitar
estas ayudas en representación de una sociedad científica u
otra organización al ser obligatorio justificar gastos
abonados directamente por la Universidad.

GARRANTZIZKOA: Jarduera berbererako Zientzia eta
Berrikuntza Ministerioari laguntza osagarriak eskatuz gero,
laguntza hauek ezin dira eman zientzia elkarte bat edo beste
erakunderen bat ordeztuz, Unibertsitateak zuzenean
ordaindutako gastuak justifikatu behar baitira nahitaez.

€

CANTIDAD SOLICITADA / ESKATUTAKO KOPURUA
Programa científico de la actividad / Jardueraren egitarau zientifikoa
Presupuesto de ingresos y gastos desglosado por años / Diru-sarreren eta gastuen aurrekontua, urtez urte banatuta
Justificaión de otras aportaciones de instituciones o empresas distintas a la Universidad / Unibertsitatea ez den beste
erakunde edo enpresa batzuen ekarpenen justifikazioa
Historial científico-técnico de los conferenciantes / Hizlarien ibilbide zientifiko teknikoa
En el caso de representar a una organización, objeto social y fines de la misma / Erakunde bat ordeztuz gero, haren
helburu soziala eta xedeak
En Pamplona-Tudela,

Iruñean / Tuteran,
Fdo. / Stua.

SERVICIO DE INVESTIGACIÓN / IKERKETA ZERBITZUA
Los datos personales a incluir en esta instancia serán tratados conforme al Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 sobre protección de las personas físicas para tratamiento de
datos personales (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).
La finalidad de este tratamiento es la gestión administrativa de la investigación y su base jurídica el ejercicio de poder público y la misión de interés público, según el artículo 6 del RGPD.
El Responsable de Tratamiento es la Universidad Pública de Navarra, pudiendo los interesados ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y otros en la materia ante delegado.protecciondatos@unavarra.es
conforme a los artículos 11 a 18 de la LOPDGDD.

