
 

 

 

 

 

 
 

CONVOCATORIA DE RECONOCIMIENTO DE 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 2020-2022 
 

 

DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN  

ANEXO III.- Relación de investigadores efectivos y miembros colaboradores. 
*De conformidad con el apartado décimo tercero de la convocatoria, SOLO SERÁN VÁLIDAS LAS FIRMAS 

MANUSCRITAS ORIGINALES Y/O LAS FIRMAS ELECTRÓNICAS. 

 
1. DATOS DEL GRUPO  

Nombre del grupo: 

 

Nombre y apellidos del investigador/a principal: 

 

NIF: Género: M    F Firma: 

Titulación: 

Centro de trabajo: 

Tipo de contrato (marcar con X el que proceda): 

- Funcionario/a  

- Contrato indefinido  

- Contrato temporal de más de 3 años  

- Contrato temporal inferior a 3 años  

 
2. RELACIÓN DE INVESTIGADORES/AS EFECTIVOS/AS DEL GRUPO 

(UTILIZAR TANTAS PÁGINAS COMO SEAN NECESARIAS NUMERADAS) 

Nombre y apellidos: Firma: 

NIF: Género: M    F 

Titulación: 

Centro de trabajo: 

Tipo de contrato (marcar con X el que proceda): 

- Funcionario/a  

- Contrato indefinido  

- Contrato temporal de más de 3 años  

- Contrato temporal inferior a 3 años  

 

Nombre y apellidos: Firma: 

NIF: Género: M    F 

Titulación: 

Centro de trabajo: 

Tipo de contrato (marcar con X el que proceda): 

- Funcionario/a  

- Contrato indefinido  

- Contrato temporal de más de 3 años  

- Contrato temporal inferior a 3 años  

 
Información básica sobre protección de datos: 

El órgano responsable del tratamiento es la Dirección General de Investigación e Innovación del 
Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento. 

Sus datos de carácter personal serán tratados con el fin exclusivo de gestionar el procedimiento 
de reconocimiento de grupos de investigación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

El tratamiento se realizará con el fin exclusivo de cumplir una obligación legal aplicable al 
responsable del mismo, destacando que no se comunicarán datos a terceros salvo obligación legal.  

La dirección donde se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y 
portabilidad de los datos, de limitación y oposición a su tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en 
el Reglamento General de Protección de Datos, es la propia Dirección General de Investigación e 
Innovación, situada en el Paseo María Agustín, nº 36 (puerta 30, planta 1ª) del edificio Pignatelli, 50.071, 
Zaragoza, obteniendo información en la dirección de correo electrónico dgii@aragon.es. 

Además se podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de 
Tratamiento del Gobierno de Aragón, http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/ identificando la 
siguiente Actividad de Tratamiento “Subvenciones en materia de investigación e innovación”. 
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Continuación relación investigadores/as efectivos/as del grupo 

 

Nombre y apellidos: Firma: 

NIF: Género: M    F 

Titulación: 

Centro de trabajo: 

Tipo de contrato (marcar con X el que proceda): 

- Funcionario/a  

- Contrato indefinido  

- Contrato temporal de más de 3 años  

- Contrato temporal inferior a 3 años  

 

Nombre y apellidos: Firma: 

NIF: Género: M    F 

Titulación: 

Centro de trabajo: 

Tipo de contrato (marcar con X el que proceda): 

- Funcionario/a  

- Contrato indefinido  

- Contrato temporal de más de 3 años  

- Contrato temporal inferior a 3 años  

 

Nombre y apellidos: Firma: 

NIF: Género: M    F 

Titulación: 

Centro de trabajo: 

Tipo de contrato (marcar con X el que proceda): 

- Funcionario/a  

- Contrato indefinido  

- Contrato temporal de más de 3 años  

- Contrato temporal inferior a 3 años  

 

Nombre y apellidos: Firma: 

NIF: Género: M    F 

Titulación: 

Centro de trabajo: 

Tipo de contrato (marcar con X el que proceda): 

- Funcionario/a  

- Contrato indefinido  

- Contrato temporal de más de 3 años  

- Contrato temporal inferior a 3 años  
 
 
 
Información básica sobre protección de datos: 

El órgano responsable del tratamiento es la Dirección General de Investigación e Innovación del 
Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento. 

Sus datos de carácter personal serán tratados con el fin exclusivo de gestionar el procedimiento 
de reconocimiento de grupos de investigación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

El tratamiento se realizará con el fin exclusivo de cumplir una obligación legal aplicable al 
responsable del mismo, destacando que no se comunicarán datos a terceros salvo obligación legal.  

La dirección donde se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y 
portabilidad de los datos, de limitación y oposición a su tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en 
el Reglamento General de Protección de Datos, es la propia Dirección General de Investigación e 
Innovación, situada en el Paseo María Agustín, nº 36 (puerta 30, planta 1ª) del edificio Pignatelli, 50.071, 
Zaragoza, obteniendo información en la dirección de correo electrónico dgii@aragon.es. 

Además se podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de 
Tratamiento del Gobierno de Aragón, http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/ identificando la 
siguiente Actividad de Tratamiento “Subvenciones en materia de investigación e innovación”. 
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Continuación relación investigadores/as efectivos/as del grupo 
 

Nombre y apellidos: Firma: 

NIF: Género: M    F 

Titulación: 

Centro de trabajo: 

Tipo de contrato (marcar con X el que proceda): 

- Funcionario/a  

- Contrato indefinido  

- Contrato temporal de más de 3 años  

- Contrato temporal inferior a 3 años  

 

Nombre y apellidos: Firma: 

NIF: Género: M    F 

Titulación: 

Centro de trabajo: 

Tipo de contrato (marcar con X el que proceda): 

- Funcionario/a  

- Contrato indefinido  

- Contrato temporal de más de 3 años  

- Contrato temporal inferior a 3 años  

 
´Información básica sobre protección de datos: 

El órgano responsable del tratamiento es la Dirección General de Investigación e Innovación del 
Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento. 

Sus datos de carácter personal serán tratados con el fin exclusivo de gestionar el procedimiento 
de reconocimiento de grupos de investigación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

El tratamiento se realizará con el fin exclusivo de cumplir una obligación legal aplicable al 
responsable del mismo, destacando que no se comunicarán datos a terceros salvo obligación legal.  

La dirección donde se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y 
portabilidad de los datos, de limitación y oposición a su tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en 
el Reglamento General de Protección de Datos, es la propia Dirección General de Investigación e 
Innovación, situada en el Paseo María Agustín, nº 36 (puerta 30, planta 1ª) del edificio Pignatelli, 50.071, 
Zaragoza, obteniendo información en la dirección de correo electrónico dgii@aragon.es. 

Además se podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de 
Tratamiento del Gobierno de Aragón, http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/ identificando la 
siguiente Actividad de Tratamiento “Subvenciones en materia de investigación e innovación”. 
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RELACIÓN DE MIEMBROS COLABORADORES DEL GRUPO 

(UTILIZAR TANTAS PÁGINAS COMO SEAN NECESARIAS NUMERADAS) 
 

Nombre y apellidos: Firma: 

NIF: Género: M    F 

Titulación: 

Centro de trabajo: 

Tipo de contrato (marcar con X el que proceda): 

- Funcionario/a  

- Contrato indefinido  

- Contrato temporal   

- Otro tipo de relación   

 

Nombre y apellidos: Firma: 

NIF: Género: M    F 

Titulación: 

Centro de trabajo: 

Tipo de contrato (marcar con X el que proceda): 

- Funcionario/a  

- Contrato indefinido  

- Contrato temporal   

- Otro tipo de relación   

 

Nombre y apellidos: Firma: 

NIF: Género: M    F 

Titulación: 

Centro de trabajo: 

Tipo de contrato (marcar con X el que proceda): 

- Funcionario/a  

- Contrato indefinido  

- Contrato temporal   

- Otro tipo de relación   

 

Nombre y apellidos: Firma: 

NIF: Género: M    F 

Titulación: 

Centro de trabajo: 

Tipo de contrato (marcar con X el que proceda): 

- Funcionario/a  

- Contrato indefinido  

- Contrato temporal   

- Otro tipo de relación   

 
 

Información básica sobre protección de datos: 
El órgano responsable del tratamiento es la Dirección General de Investigación e Innovación del 

Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento. 
Sus datos de carácter personal serán tratados con el fin exclusivo de gestionar el procedimiento 

de reconocimiento de grupos de investigación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
El tratamiento se realizará con el fin exclusivo de cumplir una obligación legal aplicable al 

responsable del mismo, destacando que no se comunicarán datos a terceros salvo obligación legal.  
La dirección donde se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y 

portabilidad de los datos, de limitación y oposición a su tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en 
el Reglamento General de Protección de Datos, es la propia Dirección General de Investigación e 
Innovación, situada en el Paseo María Agustín, nº 36 (puerta 30, planta 1ª) del edificio Pignatelli, 50.071, 
Zaragoza, obteniendo información en la dirección de correo electrónico dgii@aragon.es. 

Además se podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de 
Tratamiento del Gobierno de Aragón, http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/ identificando la 
siguiente Actividad de Tratamiento “Subvenciones en materia de investigación e innovación”. 
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Continuación relación miembros colaboradores del grupo 

 

Nombre y apellidos: Firma: 

NIF: Género: M    F 

Titulación: 

Centro de trabajo: 

Tipo de contrato (marcar con X el que proceda): 

- Funcionario/a  

- Contrato indefinido  

- Contrato temporal   

- Otro tipo de relación   

 

Nombre y apellidos: Firma: 

NIF: Género: M    F 

Titulación: 

Centro de trabajo: 

Tipo de contrato (marcar con X el que proceda): 

- Funcionario/a  

- Contrato indefinido  

- Contrato temporal   

- Otro tipo de relación   

 

Nombre y apellidos: Firma: 

NIF: Género: M    F 

Titulación: 

Centro de trabajo: 

Tipo de contrato (marcar con X el que proceda): 

- Funcionario/a  

- Contrato indefinido  

- Contrato temporal   

- Otro tipo de relación   

 
 

Información básica sobre protección de datos: 
El órgano responsable del tratamiento es la Dirección General de Investigación e Innovación del 

Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento. 
Sus datos de carácter personal serán tratados con el fin exclusivo de gestionar el procedimiento 

de reconocimiento de grupos de investigación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
El tratamiento se realizará con el fin exclusivo de cumplir una obligación legal aplicable al 

responsable del mismo, destacando que no se comunicarán datos a terceros salvo obligación legal.  
La dirección donde se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y 

portabilidad de los datos, de limitación y oposición a su tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en 
el Reglamento General de Protección de Datos, es la propia Dirección General de Investigación e 
Innovación, situada en el Paseo María Agustín, nº 36 (puerta 30, planta 1ª) del edificio Pignatelli, 50.071, 
Zaragoza, obteniendo información en la dirección de correo electrónico dgii@aragon.es. 

Además se podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de 
Tratamiento del Gobierno de Aragón, http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/ identificando la 
siguiente Actividad de Tratamiento “Subvenciones en materia de investigación e innovación”. 
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Continuación relación miembros colaboradores del grupo 
 

Nombre y apellidos: Firma: 

NIF: Género: M    F 

Titulación: 

Centro de trabajo: 

Tipo de contrato (marcar con X el que proceda): 

- Funcionario/a  

- Contrato indefinido  

- Contrato temporal   

- Otro tipo de relación   

 

Nombre y apellidos: Firma: 

NIF: Género: M    F 

Titulación: 

Centro de trabajo: 

Tipo de contrato (marcar con X el que proceda): 

- Funcionario/a  

- Contrato indefinido  

- Contrato temporal   

- Otro tipo de relación   

 

Nombre y apellidos: Firma: 

NIF: Género: M    F 

Titulación: 

Centro de trabajo: 

Tipo de contrato (marcar con X el que proceda): 

- Funcionario/a  

- Contrato indefinido  

- Contrato temporal   

- Otro tipo de relación   

 
 
 

Información básica sobre protección de datos: 
El órgano responsable del tratamiento es la Dirección General de Investigación e Innovación del 

Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento. 
Sus datos de carácter personal serán tratados con el fin exclusivo de gestionar el procedimiento 

de reconocimiento de grupos de investigación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
El tratamiento se realizará con el fin exclusivo de cumplir una obligación legal aplicable al 

responsable del mismo, destacando que no se comunicarán datos a terceros salvo obligación legal.  
La dirección donde se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y 

portabilidad de los datos, de limitación y oposición a su tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en 
el Reglamento General de Protección de Datos, es la propia Dirección General de Investigación e 
Innovación, situada en el Paseo María Agustín, nº 36 (puerta 30, planta 1ª) del edificio Pignatelli, 50.071, 
Zaragoza, obteniendo información en la dirección de correo electrónico dgii@aragon.es. 

Además se podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de 
Tratamiento del Gobierno de Aragón, http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/ identificando la 
siguiente Actividad de Tratamiento “Subvenciones en materia de investigación e innovación”. 
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