Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación

Solicitud de Ayudas para la edición de revistas científicas de impacto
PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN 2016

Referencia ayuda:

DATOS DEL SOLICITANTE:
Apellidos y Nombre:
N.I.F.:

Telf. contacto:

e-mail:

Área de conocimiento:
Departamento:
Denominación y código PAIDI:

DATOS DE LA REVISTA:
Revista:
Año o fecha de publicación:
DOI o enlace web:
Base de datos donde está
indexada (JCR, SJR, CIRC,
Carhus+, etc.)
Categoría

JCR

WOS

3IDB

ODB

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA LA SOLICITUD:
1. Justificación de los gastos de edición del último número publicado.
2. Copia del ejemplar en papel donde conste el logo de la UAL, el agradecimiento y el número de
publicación, o el enlace a la publicación en caso de publicarse en formatos digitales.
3. Copia de los gastos efectuados y tramitados al Servicio de Gestión Económica.
DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente
documento.
Fecha y firma del responsable del grupo

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.
Le recordamos que en cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y, en su caso, oposición, enviando una solicitud por escrito,
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.
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