
 

 

SR. VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
Remitir al Servicio de Gestión de la Investigación 

Solicitud Ayudas para la Cofinanciación de 
contratos de Doctores en empresas 

PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA 2021 
 

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE: 

Razón Social:  

CIF:  Teléfono:  

e-mail a efectos de notificaciones:  

Domicilio:  

Código postal:  Localidad:  Provincia:  

Representante legal:  

 
DATOS DEL DOCTOR A CONTRATAR: 

Apellidos:  Nombre:  

NIF:  Teléfono:  

Email:  

Domicilio:  

Código postal:  Localidad:  Provincia:  

Medio preferente de notificaciones:                  Correo electrónico                Domicilio 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: 

Localización del puesto de trabajo:  

Condiciones del contrato de trabajo:  

Retribución anual prevista:  Cuota patronal:  

 

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA ENTIDAD: 

Actividad principal de la empresa:  

Tipo de entidad:  

Capital social:  

Accionariado:  

Composición:  

Otros datos de interés:  
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DATOS DEL INVESTIGADOR SENIOR DE LA UAL: 

Apellidos:  Nombre:  

Área de conocimiento:  

Departamento:  

 
DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑARÁ LA SOLICITUD: 
1. Memoria del proyecto a desarrollar en la empresa por la persona a contratar, firmada por el candidato y por la empresa. Se requiere 

que un doctor de la UAL actúe como referencia del solicitante y de haber desarrollado su formación en esta Universidad. 
2. Certificado del gerente de la entidad solicitante, firmado y sellado, donde se exprese si para la contratación objeto de la presente 

convocatoria tiene solicitada o concedida alguna otra ayuda. 
3. Copia del DNI si el solicitante fuera persona física. No obstante, el solicitante no presentará copia del DNI si autoriza, en el modelo de 

solicitud, a consultar sus datos de identidad personal y de domicilio o residencia. 
4. Copia del NIF si la entidad solicitante fuese persona jurídica, en el caso de que el solicitante sea una Comunidad de Bienes o Sociedad 

Civil se deberá aportar además del NIF de la Sociedad, el DNI de cada uno de los socios. Asimismo, deberá nombrarse un representante 
o apoderado único de la entidad, con poderes bastantes para cumplir con las obligaciones que como beneficiario corresponden a dicha 
entidad, salvo que dicho requisito figure en los Estatutos o Escritura de Constitución. No obstante, el solicitante podrá autorizar para 
que realice de oficio la comprobación de autenticidad del Número de Identificación Fiscal (NIF) mediante la comunicación del código 
electrónico correspondiente.  

5. Copia de la Escritura de constitución de la sociedad y en su caso, de modificaciones posteriores cuando el solicitante sea persona 
jurídica, inscritas en el Registro Mercantil. 

6. Documento de declaración censal 036 o Certificado de situación censal. 
7. Copia del DNI de la persona a contratar. 
8. Copia compulsada del título de doctor o e-título o resguardo de haber abonado las tasas correspondientes para la expedición del título, 

en el que figure la evidencia del pago de las tasas (fecha de pago o sello de la entidad bancaria). A estos efectos y salvo para los títulos 
académicos expedidos por la Universidad de Almería cuya validez podrá ser revisada de oficio por el órgano gestor, no serán admisibles 
los resguardos de solicitud de títulos académicos expedidos por otras instituciones cuya fecha de emisión sea anterior en más de un 
año a la fecha de presentación de la solicitud del personal propuesto para su contratación. 

9. Certificación de la Seguridad Social relativo a la vida laboral de la persona a contratar. 
10. Currículum vitae actualizado de la persona a contratar debidamente cumplimentado. Se deberá adjuntar copia de todos los 

documentos acreditativos de los méritos contenidos en el mismo. 
11. Declaración responsable de la entidad. 
12. Declaración responsable del doctor a contratar. 

 

Responsable del tratamiento: UNIVERSIDAD DE ALMERÍA (UAL). Edificio de Gobierno y Paraninfo, planta 3, despacho 3.180. Ctra. Sacramento s/n. 04120 La 
Cañada de San Urbano, Almería. 
Delegado de protección de datos: dpo@ual.es. 
Finalidades o usos de los datos: Gestión de las convocatorias del Plan Propio de Investigación y Transferencia en la UAL, así como para el ejercicio de las demás 
funciones propias del servicio público de la Enseñanza Superior, reguladas en La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, parcialmente 
reformada por la Ley 4/2007. 
Legitimación: Consentimiento expreso del interesado (art. 6.1.a – RGPD). Cumplimiento de una obligación legal, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades (art. 6.1.c – RGPD). 
Plazo de conservación: Los datos personales serán conservados por la UAL, aun habiendo acabado la relación contractual de prestación de servicios, dentro 
del periodo de tiempo que fijen las Administraciones competentes en la materia, acorde con lo dispuesto en la normativa educativa o para fines estadísticos. 
Destinatarios de los datos (cesiones o transferencias): Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades públicas o privadas, 
a las cuales sea necesario u obligatorio ceder estos para poder gestionar su solicitud. 
Derechos: Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación o portabilidad, para ello deberá enviar un escrito a la 
dirección indicada en el apartado “Responsable del tratamiento” o un correo a dpo@ual.es. Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho 
y, a su vez, deberá acompañarse de la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o 
voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo. 
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante el Consejo de Transparencia 
y Protección de Datos de Andalucía (https://www.ctpdandalucia.es). 
Información ampliada: http://seguridad.ual.es. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://seguridad.ual.es/
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   Expreso mi conformidad con cuanto se ha manifestado acerca del tratamiento de mis datos personales. 
   Declaro bajo mi expresa responsabilidad que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento. 

 

 

En Almería, a         de                          de 

 

 

 

Fdo.:  

Representante legal de la empresa 
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