
 

        Solicitud de proyectos de investigación 
 

 
 

 

 

        Datos personales del solicitante  

 

       Nombre y apellidos * :  

       Institución (si se actúa en representación):  
 

         D.N.I. * :  

       Dirección :  

       Ciudad :  

       C.P. :  

       Provincia :  

       Teléfono de contacto * :  

       Persona de contacto (en caso de empresa/institución) :  

       Fax :  

       Correo electrónico :  

 

 

 

          Cumplimentar si el solicitante es una empresa/organismo público: 

   

    Nombre * :  

    Dirección * :  

    Ciudad * :  

    CIF-NIF * :  

    Teléfono * :  



 

 Información del proyecto  

 
 
 Objeto de solicitud  

 
 
  Documentación 

 

 

Breve descripción del proyecto que se pretende realizar. Finalidad, justificación y 
objetivos  :  

Objetos a investigar * :  

Fecha prevista * :  

Duración estimada * :  

Hora comienzo * : Hora fin * :  

Los proyectos de investigación que se desee llevar a cabo en el yacimiento de La 
Alcudia irán acompañados de una memoria que incluya, al menos, los siguientes 
capítulos: 

1. Datos personales. 
2. Resumen. 
3. Objetivos científicos. 
4. Equipo. 
5. Metodología. 
6. Plan de trabajo. 
7. Financiación. 
8. Difusión y divulgación. 

La UNIVERSIDAD de ALICANTE garantiza la confidencialidad de los datos personales y domiciliarios de los 
usuarios de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Perso-
nal. Todos los datos facilitados por nuestros clientes serán incluidos en un fichero automatizado de datos de 
carácter personal creado y mantenido bajo la responsabilidad de la Gerencia de la Universidad de Alicante. 

Los datos registrados serán registrados por la UNIVERSIDAD de ALICANTE exclusivamente para los fines para 
los que fueron requeridos. 

Los usuarios podrán ejercitar, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de sus datos recopilados y archivados. El ejercicio de estos derechos deberá efectuarse mediante 
comunicación escrita dirigida al Servicio Jurídico de la Universidad de Alicante, en el formulario que al efecto 
se recoge en la página de protección de ficheros de datos de carácter personal. El ejercicio de estos derechos 
no afectará en modo alguno al acceso a la página web ni, en su caso, a la condición de abonado del usuario. 

http://www.ua.es/es/normativa/datospersonales

