BORRAR FORMULARIO

BECAS DE COLABORACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE LA BECA
NIF/NIE:

Apellidos y Nombre:
Dirección postal particular:

NAF

Correo electrónico:

Identificación del proyecto al que se adscribe la beca:
Director/a del proyecto:
Código del Proyecto:

Fecha de la convocatoria:
DECLARA:

Que ACEPTA la concesión de una Beca de colaboración con cargo a proyectos de
investigación de la Universidad de Valladolid, por lo que se compromete a:
 Cumplir las normas fijadas en las bases reguladoras y en su convocatoria respectiva, así
como las que el Vicerrectorado de Investigación establezca para supervisar y evaluar el desarrollo del
trabajo de investigación, y cumplir las condiciones señaladas por el Ministerio de Economía y
Hacienda para la justificación de los fondos públicos recibidos.
 No percibir durante el disfrute de la ayuda ninguna otra ayuda o beca incompatible.
 Que no se encuentra en ninguna de las situaciones y prohibiciones para obtener la
condición de beneficiario de subvenciones públicas, señaladas en el apartado 2 del artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, publicada en el B.O.E. de 18 de
noviembre.
Clausula de Protección de Datos: Según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD) y el Real Decreto, 1720/2007 por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD, le informamos
que sus datos forman parte de un fichero automatizado y manual denominado NOMINAS Y RECURSOS HUMANOS (código
de inscripción 2081010778) cuyo responsable es La Fundación General de la Universidad de Valladolid en Plaza de Santa
Cruz, 5 bajo del 47002 de Valladolid. Todos los datos personales, serán tratados para la finalidad de mantener una relación
laboral‐administrativa que consiste en la celebración y modificación de la beca, confección de las nóminas, gestión de las
retenciones del IRPF, gestión de la prevención de riesgos laborales con entidades externas en su caso, domiciliación con
entidades financieras del pago de las nóminas, gestión de procesos laborales internos propios de la Fundación, notificación
por vía postal o electrónica de gestiones laborales propias de la Fundación tales como el envío del documento de nómina,
así como alta, estado y baja de cualquiera de estos servicios; y cualesquiera otras necesarias para el mantenimiento de
dicha relación laboral.
Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndonos una solicitud con copia de
su DNI a La Fundación General de la Universidad de Valladolid en Plaza de Santa Cruz, 5 bajo del 47002 de Valladolid o al
mail protecciondatos@funge.uva.es

De acuerdo con los puntos que figuran en la presente declaración, lo firmo en (lugar y fecha)

Firma:

