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Datos de la persona solicitante  

Persona física 
Primer apellido 

 

 Segundo apellido 

 

 Nombre 

 
NIF/NIE 

 

 TIE/Certificado UE 

 

 Teléfono (fijo/móvil) 

 

 Correo electrónico 

  

Representante legal (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta de la solicitante) 
Primer apellido 

 

 Segundo apellido 

 

 Nombre 

 
NIF/NIE 

 

 TIE/Certificado UE 

 

 Teléfono (fijo/móvil) 

 

 Correo electrónico 

 
Poder notarial Código Seguro de Verificación (CSV).  Cumplimentar en caso de que se disponga de un poder notarial de representación. 

 
Dirección a efectos de notificación 
Calle/Plaza 

 

 Nº 

 

Bloque 

 

Esc. 

 

Piso 

 

Puerta 

 

Código Postal 

 

Provincia 

 

 Municipio 

 

 Localidad 

 
Los datos aportados en los apartados correo electrónico y teléfono serán utilizados para enviar avisos sobre el estado de la solicitud, así como 
otras comunicaciones electrónicas relacionadas con la tramitación del procedimiento. 
 

 
 

Objeto de la solicitud 

Obtención de una ayuda de una dotación total y única de 2.000 € según Art. 4.3 de la convocatoria para el aprendizaje y desarrollo práctico de 
actividades de I+D+i: 

Título del plan de colaboración 

 
Centro de adscripción 

 
 
Fecha de inicio 

 

Fecha de fin 

 

Duración (horas) 

 
 

Persona avalista tutora: 
Primer apellido 

 

 Segundo apellido 

 

 Nombre 

 
 
 

Documentación que aporta 

Aporta la documentación indicada a continuación, que se adjunta a esta solicitud: (márquense los documentos que presenta) 

 Currículum Vitae de la persona solicitante. 

 Expediente académico (o equivalente) emitido por la universidad que impartió la titulación de grado que habilita el acceso a los estudios de 
máster en el que se certifique la nota media conforme a lo establecido en el artículo 2.1 de la convocatoria. 

 Documentación acreditativa de los méritos especificados en el CV (a los que se refiere el artículo 9.1.A2 de la convocatoria). A efectos de la 
valoración sólo se tendrán en cuenta aquellos méritos debidamente acreditados. 

 
Documentación acreditativa de la solicitud de admisión/matrícula para un máster de la Universidad de Oviedo para el curso académico 2022-
2023. 

 
Si procede, documentación acreditativa de la situación académica detallada y completa del máster cursado en la que consten las asignaturas, 
los créditos superados y sus respectivas fechas, así como los créditos pendientes de superar. 

 Plan de colaboración en formulario normalizado (Anexo I). 

 
Aval de la persona investigadora tutora a la que se refiere el artículo 3.2 de la convocatoria. En el aval se deberá justificar expresamente la 
pertinencia y la coherencia del plan de colaboración con los objetivos formativos del máster cursado por la persona solicitante. 

 
En caso de que el plan de colaboración esté vinculado a un proyecto de I+D+i financiado, deberá remitirse documentación acreditativa de la 
concesión del proyecto en la que se conste al menos: título del proyecto, entidad beneficiaria, organismo financiador y plazo de ejecución del 
proyecto. 

Continúa en la página siguiente. 
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Con la presentación de esta solicitud y de acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas en relación con el derecho a no aportar documentos al procedimiento, se autoriza la consulta u obtención de aquella 
documentación que haya sido elaborada por cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa. 

En este sentido, el Principado de Asturias le informa que consultará, a través de las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos 
habilitados al efecto, los documentos necesarios para la resolución del procedimiento al que se refiere el presente formulario y que se citan a continuación: 

 Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad (DNI/NIE/TIE/Certificado comunitario - UE). 

 A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la consulta de datos de domicilio fiscal. 

 A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
estatales. 

 Al Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias con la Hacienda del Principado de Asturias. 

 A la Tesorería General de la Seguridad Social, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad 
Social. 

 Al Ministerio competente en materia de Educación, la consulta de datos de titulaciones universitarias. 

Puede ejercer su derecho de oposición a través de la sede electrónica del Principado de Asturias accediendo a www.asturias.es/oposicionconsulta y 
siguiendo las instrucciones marcadas en la ficha del procedimiento. En todo caso, si ejerce el derecho de oposición, deberá aportar todos los datos y 
documentos requeridos en el procedimiento. 
 

 
 
 
La persona solicitante declara:  

> Que ha iniciado los trámites de admisión/matrícula a un máster de la Universidad de Oviedo para el curso 2022/2023.  

> Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta (la falsedad en un documento 
público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal). 

> Que se compromete, si obtiene la ayuda, a cumplir las condiciones que se especifican en la convocatoria y sus bases reguladoras, las cuales conoce 
en su integridad. 

> Que se le ha informado que el plazo máximo establecido para resolver y notificar el presente procedimiento será de 6 meses contados a partir de la 
publicación del extracto de esta convocatoria pública de ayudas. Si transcurrido dicho plazo no se hubiese dictado resolución, la persona solicitante 
podrá entender desestimada su solicitud, por silencio administrativo. 

> Que no está incursa en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en 
el artículo 8 del Decreto 71/1992, de 26 de octubre, sobre régimen general de concesión de subvenciones del Principado de Asturias y cumple los 
requisitos para acceder a la condición de beneficiaria de estas ayudas. 

> Que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias no siendo deudora de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas 
y exigibles, subvenciones solicitadas, así como las concedidas, habiendo procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con 
anterioridad por el Principado de Asturias. 

> Que se compromete a comunicar a la FICYT cualesquiera otras ayudas públicas o privadas que hubieran obtenido para la misma finalidad de 
cualquier administración o ente público o privado de cualquier nacionalidad y cualquier causa de incompatibilidad una vez tengan conocimiento de su 
existencia. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada 
a los fondos percibidos, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

> Que no está en posesión o en disposición legal de obtener el título oficial de máster universitario. 

> Que se compromete a comunicar a la FICYT cualquier incidencia o cambios en las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda 
en el plazo máximo de 10 días desde la fecha en la que se produzcan. 

> Que no ha solicitado y/o recibido ayudas para la misma finalidad. En caso de haberlas solicitado y/o recibido, deberán detallarse a continuación: 

Entidad convocante Referencia Estado 
(Solicitada/Concedida) 

Importe 
(Solicitada/Concedida) 

Fecha 
(Solicitud/Resolución) 

     

     

     

     
 
 

 
 

Continúa en la página siguiente. 
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EPÍGRAFE INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

ACTIVIDAD DE 
TRATAMIENTO: 

Convocatorias de ayudas del Plan de Ciencia y Tecnología del Principado de Asturias (PCTI) gestionadas por la Fundación para 
el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT). 

RESPONSABLE: Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT). 

FINALIDAD: 

Los datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la relación 
administrativa serán tratados para gestionar los expedientes de subvención tramitados por la FICYT. 

Los datos personales serán asimismo incorporados a la Base Corporativa de Terceros, cuya finalidad es la gestión de los datos 
personales de todas las personas que mantengan o han mantenido contacto con la administración pública del Principado de 
Asturias para garantizar su fiabilidad. 

LEGITIMACIÓN: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, según dispone el artículo 6.1e) del 
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). 

DESTINATARIOS: Fundación FICYT. Además, los datos se podrán ceder a otras administraciones a efectos de estadística, evaluación y seguimiento 
(según artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno). 

DERECHOS: 
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, a través del 
Servicio de Atención Ciudadana (SAC) de la Administración del Principado de Asturias, presentando el formulario normalizado 
disponible en https://sede.asturias.es. 

INFORMACIÓN 
ADICIONAL: 

Puede consultar la información adicional en la sede electrónica del Principado de Asturias, accediendo a 
https://sede.asturias.es/Asturias/RGPD/AYUD0347T01ProteccionDatos.pdf. 

 
 
 
 
 

En  a  de  de  

 

Firma, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE: FICYT
 

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 
(DIR): A03028953
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