CENTRO DE
INVESTIGACIONES
SOCIOLÓGICAS

A N E X O I (SOLICITUD INDIVIDUAL)
Ayudas para formación e investigación 2021
Datos personales
Apellidos y nombre:
DNI/NIE:

Nacionalidad:

Domicilio particular
Calle:
Código postal:

Población:

Provincia:

Correo electrónico:

Teléfono:

Formación académica
Licenciatura/Grado en:
Universidad de:
Otras diplomaturas o licenciaturas/grados:
Máster en:
Título del proyecto de investigación/tesis doctoral:
Resumen de la memoria explicativa del proyecto de investigación/tesis doctoral: (máx. 300
palabras)
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Ayuda que solicita
Ayuda a la investigación individual
Ayuda a la finalización de tesis doctorales
Documentación a adjuntar:
 Currículum vitae (máximo seis páginas)
 Memoria explicativa del proyecto de investigación o de la tesis doctoral conteniendo la justificación
y relevancia teórica, el objetivo y preguntas de investigación, la hipótesis y referencia de los
estudios del CIS a utilizar, otras fuentes de datos y tipo de análisis.
 Carta razonada del director de la tesis (en el caso de ayudas a la finalización de tesis doctorales).
 Otra documentación (especificar):

AUTORIZACIONES
□ Autorizo al CIS a que utilice mi correo electrónico como vía preferente de comunicación
□ Autorizo al CIS la consulta e información de mis datos de residencia e identidad.
□

Autorizo al CIS la consulta e información de mis datos tributarios y de la Seguridad Social.

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
Declaro que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como la aceptación plena
de las bases de la convocatoria
……………………………………………a………………de……………………………………de 2021.
Los datos personales recogidos en esta solicitud serán tratados por el Centro de Investigaciones Sociológicas e incorporados a la actividad de
tratamiento “Gestión de ayudas, premios y eventos”, cuya finalidad es la evaluación y gestión de las solicitudes de participación en las actividades de
formación y difusión que convoca este organismo en cumplimiento de una obligación legal.
Los datos relativos a los seleccionados se publicarán en www.cis.es, y se conservarán durante el tiempo necesario para tramitar las ayudas, y de
acuerdo con la normativa de archivos y patrimonio documental español.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no
ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el CIS (C/Montalbán, 8, 28014
Madrid), o a través del formulario https://sedempr.gob.es/es/proteccion_de_datos.
Asimismo, puede solicitar información a través del buzón de la Delegada de Protección de Datos dpd@mpr.es, y en su caso, puede presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos www.aepd.es

(Firma)

SR. PRESIDENTE DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS
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