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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 AUTORÍA/COAUTORÍA en el LIBRO O CAPÍTULO DE LIBRO que se detalla a continuación, sea 
tenida en cuenta a efectos de reconocimiento de mérito de la carrera horizontal, en cumplimiento del artículo 62. b del Decreto 
37/2011 de 11 de mayo.

Objeto de la solicitud

Documentación que se debe acompañar
 A la presente solicitud deberán adjuntarse, preferiblemente escaneados, el libro o capítulo del libro cuya valoración y puntuación se 
 pretenda. 
  

Editorial 

Número de Citas 

En dedea
Firma del/la solicitante

Datos de la Publicación

Tipología de la publicación

Libro 
Completo

Capítulo de 
libro

Tipo de participación del solicitante

Autoría 
individual Coautoría

Número de autores Posición que ocupa el solicitante

Título 

Colección 

Volumen País de publicación Año Pág. desde Pág. hasta ISBN

INDICACIONES DE CALIDAD  
  

     Reseñas en  
Revistas Científicas 

  Traducciones a 
   otras lenguas 

Otros (Especificar)

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO: PUBLICACIONES      
 (LIBROS O CAPÍTULOS DE LIBROS) (ARTÍCULO 62. b)

ANEXO VIII

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

ANEXO VII
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Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de Asturias, o bien acudir a www.asturias.es.  Le recordamos que puede consultar el estado de esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo necesita disponer del DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC. 
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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.
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