
 

 

 

 

 

 

 

“PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Investigación”, cuya finalidad es la gestión 

administrativa y económica de todas las ayudas y acciones destinadas al apoyo de la investigación y podrán ser cedidos a organismos públicos que intervengan 
en la gestión de la convocatoria, además de otras cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es Vicerrectorado de Investigación  y la 

dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es: Archivo General y Protección de 

Datos, Avda. de Séneca, 2, 28040, MADRID, de todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal.” 

 

 

F 
Formulario de alta de 

contratación 
F-01-B 

 
 

Don/Doña  

DNI   

Titulación académica  

 

Domiciliado/a en:   

Localidad  Código Postal  

Provincia  Teléfono  

Nacido/a en la localidad de  

Provincia de    el día  de  de , h 

 

Ha suscrito un contrato en la categoría  de  
CONTRATADO PREDOCTORAL PERSONAL 
INVESTIGADOR EN FORMACIÓN 

en la Facultad/ Escuela de  

de la Universidad Complutense de Madrid, con dedicación: 

     A tiempo completo 

     A tiempo parcial:  Horas lectivas e igual número de horas de tutorías 

 y asistencia al alumnado 

 Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, de la Presidencia del Gobierno 

(B.O.E. del 6.4.79), formulo la siguiente declaración: “Juro-prometo cumplir fielmente las obligaciones del 

cargo con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”.  

 

Asimismo, a los efectos previstos en el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 25 de diciembre, de 

Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (B.O.E. del 04.01.1985), y en el 

artículo 13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril (B.O.E. del 04.5.1985), declaro que: 

 

 No vengo desempeñando ningún puesto o actividad en el sector público ni realizo actividades 

privadas incompatibles o que requieran reconocimiento de compatibilidad.  

 Sí vengo ocupando otra plaza de:  

 

con destino en  

teniendo concedida la correspondiente compatibilidad. 

 

Y manifiesto que SI NO, percibo pensión de jubilación, retiro u orfandad por derechos pasivos o 

por cualquier régimen de la Seguridad Social público y obligatorio 

                                             
       Madrid,  a              de                                               de 

 


