Solicitud de admisión al IA2 (Personal de Administración y Servicios)
Datos Personales del Solicitante:
Apellidos:
D.N.I
Nacionalidad
Institución / Organización
Departamento / Unidad de Investigación
Dirección postal
E-mail
Área conocimiento (en su caso)
Categoría profesional

Contratado
Otras:
A tiempo completo

Nombre:

Sexo (V/M)
Fecha nacimiento

Tel.

Fecha contrato

Inicio:
Fin:

A tiempo parcial

Memoria justificativa:
Nombre del Grupo de Investigación
I.P. del Grupo de Investigación

El solicitante declara conocer los requisitos y condiciones de ingreso en el IA2, asi como sus obligaciones y derechos,
aprobados por la Comisión Rectora del IA2, el 16 de junio de 2015, MANIFIESTA desea formar parte del Instituto
Agroalimentario de Aragón (IA2). En consecuencia, SOLICITA que sea considerada formalmente su solicitud de
pertenencia al IA2, y se lleven a cabo los trámites necesarios para ser dado de alta en el Instituto, en la División de:

Producción de materias primas de origen vegetal
Producción de materias primas de origen animal
Ciencia y tecnología de los alimentos
Economía agroalimentaria y de los recursos naturales

Zaragoza, a …….... de ………………………………… de 20

.

Firma del Soclitante

Visto Bueno del Investigador Principal del Grupo
de Investigación Reconocido

Fdo: ……………………………………………………………

Fdo.: …………………………………………………………

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus
datos pasan a formar parte de los ficheros de Personal o Terceros de la Universiad de Zaragoza, cuya finalidad es Gestión del
personal de la Universidad de Zaragoza, gestión de la docencia e investigación, gestión de la participación del personal en los
servicios y actos universitarios, así como la gestión de la participación de los candidatos en los procesos de selección y Gestión de
la actividad desarrollada en la Universidad de Zaragoza, por terceros (no incluidos en los ficheros de personal o estudiantes), de
acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la Universidad de Zaragoza de creación del fichero de fecha 16 de julio de 2001. Le
comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos remitiendo su escrito al Sr
Gerente de la Universidad de Zaragoza, adjuntando copia de documento que acredite su identidad.

SR. DIRECTOR DEL INSTITUTO AGROALIMENTARIO DE ARAGÓN (IA2)

