
Fecha cumplimentación:
Tipo de Solicitud:

Nombre y Apellidos del Director/  Responsable

Nombre y apellidos 
NIF/ NIE
Grupo
Área
Dirección de correo electrónico
Categoría académica
Titulación académica

Vinculo juridico (Organismo contratante)
Fecha de incorporación en IIS-FJD
Motivo de la incorporación
Fecha de baja en IIS-FJD
Motivo de la baja
Personal Asistencial

Actividad asociada a su incorporación al IIS-FJD

Código del proyecto/ ensayo/ estudio asociado

Duración de la actividad (meses)
Dedicación (horas semanales)
Rol

Existencia de convenio de colaboración entre IIS-
FJD y entidad de procedencia 
(Para información adicional contactar con Raul Muñiz, 
Director Corporativo de Docencia)*

Presenta seguro de accidentes o está cubierto por 
su entidad

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN COMO PERSONAL DEL IIS-FJD

 
Solicitante

Nombre de la actividad (proyecto, ensayos, estudio 
observacional,otro):___________________________

Información adicional a cumplimentar en el caso de ser Investigador visitante

Datos de la actividad

Presenta seguro de accidentes o está cubierto por 
su entidad

En caso de no presentar dicho seguro, actividad a la 
que imputar el gasto de contratación del mismo

observacional,otro):___________________________
_____________________

Código de la actividad: 
__________________________________

En caso de no presentar dicho seguro, actividad a la 
que imputar el gasto de contratación del mismo

Información adicional a cumplimentar en caso de ser Asistente Voluntario

Nombre de la actividad (proyecto, ensayos, estudio 
observacional,otro):___________________________
_____________________

Código de la actividad: 
__________________________________

Toda la información (datos personales, laborales, etc.) será recogida y tratada de forma estrictamente confidencial por el personal de 
gestión del IIS-FJD y, respetará en todo momento lo establecido por la legislación aplicable y regulaciones vigentes en materia de 
protección de datos de carácter personal (Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos).

Estos datos formarán parte de un fichero automatizado y/o manual cuya finalidad es registrar su adscripción al IIS-FJD. Dicho fichero 
estará ubicado en el IIS-FJD. El responsable del fichero es el Área de Gestión de Investigación del IIS-FJD con domicilio en la Avda. de 
los Reyes Católicos nº 2 Madrid (28040), dónde podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición
(derechos ARCO) que en aplicación de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos legalmente le asisten.

Toda la información relativa al Manual de Bienvenida y la Guía de Buenas Prácticas en Investigación del IIS-FJD se encuentra 

disponible en la Web del IIS-FJD:     http://www.fjd.es/iis_fjd/es/normas-procedimientos

En prueba de la conformidad con lo anteriormente expuesto, se firma el presente documento:

El solicitante:                                                       El Director/ Responsable:

Fdo.: ___________________________         Fdo.: _________________


