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Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Ayudas Individuales”, titularidad de la UNIVERSIDAD DE ALMERÍA (UAL), cuya finalidad es la 
gestión de las ayudas para actividades de carácter científico y técnico de la UAL. Sus datos personales no serán cedidos o comunicados a terceros. El órgano responsable del 
fichero es el Servicio de Gestión de Investigación de la UAL. 
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acompañada de una fotocopia de su D.N.I., dirigida a: UNIVERSIDAD DE ALMERÍA –. Secretaría General de La Universidad de Almería. Edificio Central, Planta baja. Ctra. 
Sacramento s/n, La Cañada de San Urbano. CP 04120 Almería. Todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal. 

 
SR. VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN.- UNIVERSIDAD DE 
ALMERÍA 

 
 

Solicitud de Ayudas para la reparación de equipamiento científico- técnico 
 

PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN 2016 
Referencia ayuda: 

 
 
DATOS DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN: 

Apellidos y Nombre del Responsable: 

N.I.F.: Telf. contacto: e-mail: 

Departamento: 

Denominación y código PAIDI: 

 
PRESUPUESTO: 

Importe total de la reparación (IVA excluido):  

Importe de la ayuda solicitada (20% del gasto de 
reparación. Máximo 1.500 €) 

 

 
 
DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA LA SOLICITUD: 

1. Memoria descriptiva del equipo con indicación de su grado de utilización, número de grupos de 
investigación o investigadores a los que el equipamiento presta servicio y de todos aquellos 
aspectos que se consideren relevantes para la valoración. 

2. Justificación documental de la disponibilidad de fondos para la cofinanciación de la reparación 
solicitada. 

3. Presupuesto del proveedor que haya de prestar el servicio de reparación solicitado o factura, si se 
ha realizado la reparación. 

 
 
DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente 
documento. 

 
Fecha y firma del responsable del grupo 
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