ANEXO I – SOLICITUD DE AYUDA A LA INVESTIGACIÓN 2020-2021
A. DATOS DE LA CONVOCATORIA
SECCIÓN GESTORA: GEOPARQUE MUNDIAL UNESCO LAS LORAS 2020
CONVOCATORIA: AYUDA DE INVESTIGACIÓN, MEDIANTE CONTRATO, DEL GEOPARQUE MUNDIAL UNESCO
LAS LORAS 2020
FECHA:
TÍTULO DEL PROYECTO:
PRESUPUESTO:
B. DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE:
N.I.F.
DIRECCIÓN:
CÓDIGO POSTAL:
TELÉFONO:

APELLIDOS:

FAX:

DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES
DIRECCIÓN:
CÓDIGO POSTAL:

MUNICIPIO:
E-MAIL:

MUNICIPIO:

DATOS BANCARIOS
CUENTA DONDE SE SOLICITA EL INGRESO (20 dígitos):
C. DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR EN FORMATO DIGITAL OBLIGATORIA
1- Fotocopia del DNI o tarjeta de identificación. En caso de Asociaciones, fotocopia de los Estatutos de la Entidad
solicitante.
2- Certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Tesorería General de la Seguridad Social.
3- Certificado del IAE (Alta en la base de datos del Impuesto de Actividades Económicas)
4- Currículum Vitae del autor/a o equipo.
5- Proyecto del trabajo a realizar, que deberá ser original e inédito, con el siguiente esquema:
- Título.
- Resumen del proyecto (máximo un folio).
- Descripción de los objetivos concretos del proyecto.
- Antecedentes y estado actual del tema.
- Hipótesis, metodología y plan de trabajo.
- Bibliografía.
- Presupuesto detallado de la investigación. El presupuesto no contemplará la adquisición de equipos informáticos o
fotográficos.
- Aval del director de un departamento universitario, de una institución científica o de una persona de relevancia
científica dentro del ámbito de la investigación propuesta.
D. DECLARACIÓN JURADA
El solicitante, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en representación de
____________________________, hace constar, bajo su responsabilidad, que la entidad a la que representa cumple
con todos los requisitos para ser beneficiario/a de una ayuda, exigidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, general de Subvenciones, así como no estar incurso en procedimientos de cobro por vía de apremio con
las Diputaciones de Burgos y Palencia, declarando que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud.
,a
de
de 2020
EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD O PERSONA FÍSICA
Fdo.:
ILMO. SR. PRESIDENTE DEL GEOPARQUE LAS LORAS
De acuerdo con lo establecido en la LO 15/1999, de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos contenidos en el presente
documento formarán parte del fichero del Geoparque Las Loras y cuya finalidad es gestionar su solicitud. En caso de no cumplimentar todos los
campos, no podrá tramitarse dicha solicitud.
Asimismo, se le informa de la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación en cualquier
momento, dirigiéndose a la siguiente dirección: Geoparque Las Loras, geoloras@gmail.com. Sus datos no serán cedidos salvo en los casos de la
ley lo exija o lo permita expresamente.

