Fundación General
Universidad Complutense de Madrid
Gestión Económica de Investigación

Nº ORDEN

FECHA

Nº CONTABILIDAD

Referencia Proyecto:

DOC Nº11

SOLICITUD DE COMPLEMENTO DE COSTES UNITARIOS
PARA DESPLAZAMIENTOS EN PROYECTOS “RISE”
(Proyectos Europeos)

DATOS DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL
NOMBRE Y APELLIDOS:

Nº NIF:

NOMBRE DEL PROYECTO:
DEPARTAMENTO:

CENTRO:

TELEFONO/S:

EMAIL:

SOLICITA:
Complementar de acuerdo con lo establecido en los artículos 4 y 6 del Acuerdo de Subvención ...................................., las cuantías fijadas como costes unitarios mensuales
de desplazamiento para las comisiones de servicio aquí relacionadas.

Apellidos

Nombre

Fecha inicio

Fecha fin

Destino

Con una cantidad de .......................... € mensuales. Dicha aportación complementaria procederá de la partida de “costes institucionales para investigación, formación y trabajo
en red” (partida B1, según el acuerdo de subvención) para lo que declara bajo su responsabilidad como Investigador/a Principal del proyecto, que existe crédito suficiente
en el proyecto y, que se trata de cantidades “no usadas” (en la terminología que establece el Acuerdo de Subvención arriba citado) y, que por tanto, el cumplimiento de los
objetivos del proyecto y del desarrollo de las actividades descritas en el anexo técnico de proyecto (DoA) quedan en todo caso garantizados en ausencia de dichas cantidades.

Lo que solicita en Madrid a

de

de 20

Firma Investigador Principal

Fdo.: Cristina García Bermudo
Directora del Área de Gestión Económica

Con cargo a mi proyecto

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
RESPONSABLE DEL FICHERO:

Fundación General de la Universidad Complutense M.P.

FINALIDADES:

Gestión económica de proyectos, contratos y convenios. Envío de información sobre investigación.

LEGITIMACIÓN:

Proyecto, contrato o convenio del que usted forma parte y su consentimiento.

DESTINATARIOS:

No se cederán sus datos de carácter personal, salvo obligación legal.

DERECHOS:

Acceso, rectificación y eliminación de los datos, así como otros derechos que puede consultar en la información adicional.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

www.ucm.es/data/cont/docs/32-2019-12-04-pd_inf_ad_investigacion.pdf

Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid. Gestión Económica de Investigación

Facultad de Medicina (Edificio Entrepabellones 7-8) C/ Doctor Severo Ochoa, 7. Ciudad Universitaria. 28040 Madrid.

913946519

ugeinvfg@ucm.es

www.ucm.es/fundacion/gestion-investigacion

