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En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), la Administración del Principado de Asturias le 
informa que los datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la relación administrativa, serán incorporados a un fichero de 
su titularidad llamado"GesforIAAP" cuya finalidad es la Gestión de los cursos de formación y perfeccionamiento del personal al servicio de la administración del Principado de Asturias, 
otros organismos y entidades. 
Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando por correo o presentando presencialmente el correspondiente formulario a la Oficina de 
Atención Ciudadana (SAC) en el Edificio de Servicios Múltiples C/ Coronel Aranda, nº 2, 33005, Oviedo (Asturias) o a los distintos registros de la Administración del Principado de 
Asturias. También se pueden ejercitar estos derechos de forma electrónica a través del mismo formulario y que está disponible en la siguiente dirección https://sede.asturias.es.

Primer apellido NombreSegundo apellido

Datos personales

D.N.I. Teléfono (fijo/móvil) Correo electrónico

Localidad Municipio Provincia

PuertaPisoEsc.BloqueNúm. C.P.Calle / Plaza

Dirección a efectos de notificación

Hacer uso de mi derecho a que MI PARTICIPACIÓN/DIRECCIÓN en el TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y/O CALIDAD 
que se detalla a continuación, sea tenida en cuenta a efectos de reconocimiento de mérito de la carrera horizontal, en 
cumplimiento del artículo 61.a del Decreto 37/2011 de 11 de mayo.

Objeto de la solicitud

Documentación que se debe acompañar
A la presente solicitud deberán adjuntarse: 
  
-> Los Anexos V. a y V. b, para que el mérito pueda ser evaluado.  
  
-> Original o copia compulsada de la certificación acreditativa, expedida por el órgano competente para tal fin, de la participación 
     el trabajo, y en que condición, efectuada a nombre del solicitante, así como las fechas de ésta. 
  
  

DATOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y/O CALIDAD
       Tipología del trabajo

Investigación Innovación

Organismo en el que se ha desarrollado 

Temática del trabajo (defina brevemente) 

En dedea
Firma del/la solicitante

Calidad

                              Tipo de participación del solicitante 
        Individual                                                            Grupal 
 

Dirección Participación

            ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN O PARTICIPACIÓN EN TRABAJOS DE   
              INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y/O CALIDAD (ARTÍCULO 61. a)

ANEXO V

SR. DIRECTOR DEL INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA "ADOLFO POSADA".

ANEXO IV
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