Fundación General
Universidad Complutense de Madrid
Gestión Económica de Investigación

ANEXO VII
LIQUIDACIÓN DE PERCEPCIONES
PERSONAL NO VINCULADO AL SECTOR PÚBLICO NI A LA UCM

D./Dª. ...................................................................................................., con N.I.F. o Pasaporte Nº ........................................
Residencia en: ........................................................................................................................................, C.P.: ......................
Correo Electrónico: ...............................................................................
DECLARA:

I- Que ha realizado como colaboración ocasional el trabajo de:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

II- Que no desempeña puesto o actividad en el Sector Público delimitado en el Artículo 1 de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, ni está vinculado con la
Universidad Complutense de Madrid.

III- Que mi realización anual de colaboraciones ocasionales no supera el límite de 75 horas, ni la percepción de cantidad superior a 3.000,00 €.
Y (cuando proceda) RECONOCE:

Haber recibido, según la liquidación practicada, la cantidad de ..................................... €, importe íntegro devengado por
la colaboración señalada (Rendimientos del trabajo personal).

III- Que mi realización anual de colaboraciones ocasionales no supera el límite de 75 horas, ni la percepción de cantidad superior a 3.000,00 €.
IMPORTE: .................................................
A DEDUCIR I.R.P.F. (15%): .......................
A PERCIBIR: ............................................

Madrid,

de

de 20

.

Firmado:

D./Dª. ......................................................................................................................................................................................
responsable del contrato, HAGO CONSTAR que se ha realizado de conformidad la colaboración indicada.
Firmado:

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

