
 

 

PROTECCIÓN DE DATOS. Información básica. 
- Responsable: Universidad Autónoma de Madrid, Vicerrectorado de Investigación. 
- Finalidad: Gestionar, proponer y hacer el seguimiento del reparto de fondos para reformas y equipamientos en laboratorios  de investigación para el año 2019 
- Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público (art. 6.1.e del Reglamento General de Protección de Datos). 
- Destinatarios: No se prevén comunicaciones de los datos personales. 
- Los interesados podrán ejercer 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 la UAM, dirigiéndose a vicerrectorado.investigacion@uam.es. 
La información detallada sobre protección de datos y política de privacidad de la UAM puede consultarse en http://www.uam.es/UAM/ProteccionDatos. 

Propuesta de participación para el reparto de fondos para reformas y 

equipamientos en laboratorios de investigación durante el año 2020 

1. Datos identificativos 

Título de la actuación 
 

Nombre del departamento, instituto universitario o centro propio de investigación 
 

Nombre y apellidos del solicitante 
 

Email 
 

Teléfono 
 

 

2. Breve resumen de la actuación 

(Extensión máxima 300 palabras) 

 



 

 

3. Descripción de la actuación 

3.1 Descripción de la actividad o actividades que componen la actuación 
Describa las actividades que se pretenden realizar, junto con el importe de cada una. Mencione las necesidades y señale el lugar 
donde se van a realizar. Si afectan a equipamiento, describa sus características y finalidad 

 

  



 

 

3.2 Potenciales beneficiarios de la actuación 
Describa la línea o líneas de investigación que se beneficiarán de la actuación, valorando su adecuación a la investigación a 
realizar. Especifique tanto los beneficiarios directos como los posibles beneficiarios de otros centros o departamentos. 

 

  



 

 

3.3 Impacto científico o tecnológico de la actuación 
Estime el valor añadido y el impacto científico-tecnológico que se puede obtener con la actuación en la potenciación de líneas de 
investigación. 

 

  



 

 

3.4 Presupuesto y planificación de la actuación 
Detalle el presupuesto de las actividades y explique la planificación de la actuación, incluyendo los recursos para la cofinanciación 
de la misma, si procede. 

Se tendrán en cuenta los plazos administrativos que la posible licitación de las actividades conlleva, que puede requerir la 
elaboración de proyectos de obra, obtención de licencias, etc. 

La planificación de la actuación se ajustará al plazo de ejecución indicado en las instrucciones (del 1 de enero de 2019 al 31 de 
diciembre de 2019). 
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