
 

 

 
 
 
 
 

 
 

SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO 
DE PROYECTOS DE I+D+i EN LÍNEAS 

PRIORITARIAS Y DE CARÁCTER 
MULTIDISCIPLINAR  

CONVOCATORIA 2021-2023. 
  

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

 

ANEXO II 

PERSONAL INVESTIGADOR DEL PROYECTO DE I+D+i 
(Una vez cumplimentado y firmado electrónicamente por cada persona investigadora 

incorporarlo/s a la herramienta de presentación de la solicitud)  

 

PERSONAL INVESTIGADOR QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO. 

(Rellenar un anexo por cada investigador/a) 

 

Nombre y Apellidos: 

__________________________________________________________________ 

 

Centro u organismo de investigación de adscripción:  

 

__________________________________________________________________ 

 

Puesto:  

__________________________________________________________________ 

 

Área de conocimiento: 

__________________________________________________________________ 

 

Titulación: 

__________________________________________________________________ 

 

Grupo de cotización: 

__________________________________________________________________ 

 

Denominación del grupo de investigación al que pertenece: 

 

__________________________________________________________________ 

 

Referencia del grupo de investigación al que pertenece: 

 

 (Incluir la denominación y referencia del grupo de investigación tal y como consta en la 

Resolución de 13 de marzo de 2020, del Director General de Investigación e Innovación, 

modificada por Resolución de 11 de marzo de 2021). 

 

 

 



 
Información básica sobre protección de datos 
 

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

La finalidad del tratamiento es la gestión de las convocatorias de subvenciones en materia de 
investigación e innovación, así como para el reconocimiento de grupos de investigación.  

La legitimación para realizar el tratamiento de datos nos la da el cumplimiento de una obligación 
legal. 

No vamos a comunicar tus datos personales a terceros destinatarios salvo obligación legal. 

Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de los datos y los 
de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones 
individuales automatizadas, a través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles. 

 Puedes obtener información adicional en el Registro de Actividades de tratamiento del Gobierno 
de Aragón, en el siguiente enlace 
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=588 

 
Firmado electrónicamente 

EL PERSONAL INVESTIGADOR 

 
 

 

https://www.aragon.es/en/tramitador/-/tramite/proteccion-datos-ejercicio-derecho-acceso
https://www.aragon.es/en/tramitador/-/tramite/proteccion-datos-ejercicio-derecho-rectificacion
https://www.aragon.es/en/tramitador/-/tramite/proteccion-datos-ejercicio-derecho-supresion-derecho-olvido
https://www.aragon.es/en/tramitador/-/tramite/proteccion-datos-ejercicio-derecho-portabilidad-datos
https://www.aragon.es/en/tramitador/-/tramite/proteccion-datos-ejercicio-derecho-limitacion
https://www.aragon.es/en/tramitador/-/tramite/proteccion-datos-ejercicio-derecho-oposicion
https://www.aragon.es/en/tramitador/-/tramite/proteccion-datos-ejercicio-derecho-objeto-decisiones-individuales-automatizadas
https://www.aragon.es/en/tramitador/-/tramite/proteccion-datos-ejercicio-derecho-objeto-decisiones-individuales-automatizadas
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=588

	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 


