
Sra. Vicerrectora de Investigación y Transferencia 
Código DIR Unidad de Destino: U01000356 
(Entregar en el Registro General de la UCM, en sus registros auxiliares o en la forma establecida en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  

Información básica de protección de datos del tratamiento: Investigación    
Responsable Vicerrectorado de Investigación y Transferencia  +info      
Finalidad Ayudas y acciones para desarrollo de la investigación científica   +info 
Legitimación Cumplimiento de una obligación legal; Misión en interés público  +info 
Destinatarios Se prevén cesiones  +info 
Derechos Acceder y rectificar  los datos, así como otros derechos, explicados en la información adicional     +info 
Información 
adicional 

Puede consultarla con detalle en nuestra página web: 
https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2018-05-23-Info-Adic-Tratamiento-Investigación.pdf 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL IX CONCURSO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 

TÍTULO DEL TRABAJO: 

MODALIDAD: Noticia  Vídeo   Fotografía   Opinión  Youtuber 

DATOS DE OTROS AUTORES 

Indicar nombre y apellidos del resto de los autores en caso de solicitud colectiva 

DOCUMENTACIÓN QUE ENVÍA TELEMÁTICAMENTE A uccucm@ucm.es 
(marcar lo que proceda) 

Copia DNI:   
CV del autor o autores:  
Plantilla modelo Noticia/Artículo de opinión: 
Enlace a Video:  
Enlace a Fotografía: 
Enlace de YouTube: 
FIRMA DEL REPRESENTANTE COMPROMETIÉNDOSE, EN CASO DE CONCESIÓN, A CUMPLIR LAS CONDICIONES 

DE LA PRESENTE CONVOCATORIA 

En Madrid, a      de febrero de 2020 

Fdo.: 

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE / REPRESENTANTE 

SOLICITUD INDIVIDUAL SOLICITUD COLECTIVA 
Apellidos: 

Nombre: 

D.N.I. / N.I.E.: 

Tfno. fijo: Tfno. móvil: 

Correo electrónico: 

Categoría profesional: 
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