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Datos personales del solicitante
Nombre, apellidos y lugar de trabajo

Datos del proyecto de investigación
Título y resumen del proyecto

Motivación

Introducción y antecedentes
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Objetivos del proyecto

Material y método. Plan estadístico. Plazos

Memoria económica

Bibliografía
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Currículum del investigador principal

Relación de investigadores participantes (Grupo de investigadores)

Experiencia del Grupo de autores y el centro elegido para realizar el proyecto

Utilidad del estudio e interés para el GEHEG
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Por la presente, la persona o grupo arriba referenciada solicita la admisión al Grupo Español de
Hematogeriatría (“el Grupo”) de su formulario de solicitud para la “I BECA GEHEG 2022 de
Investigación en Hematogeriatría”, declarando aceptar lo establecido en este documento y
cumplir con los requisitos establecidos en las Bases de dicha convocatoria para ser candidato de
la misma.
Antes de firmar la presente solicitud, debe leer la información básica sobre protección de datos
que se presenta a continuación y la adicional que consta en el reverso.

Información básica sobre protección de datos
Responsable

Grupo Español de Hematogeriatría (el “Grupo”)

Finalidad

Gestión del formulario de solicitud para la “I BECA GEHEG 2022 d
Investigación en Hematogeriatría”.

Legitimación

Ejecución del presente formulario de solicitud.
En caso de no cumplir con los requisitos establecidos en las Bases, no se
admitirá su candidatura.

Destinatarios

El Grupo y su Secretaría Técnica: Marketing Farmacéutico & Investigación
Clínica, S.L. (“MFAR”).

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se
explican en el reverso.

Información
adicional

Puede consultar la información adicional en el reverso.

El presente documento deberá ser rellenado, firmado y enviado a la siguiente dirección:
secretaria@geheg.net

En
Firma:

Nombre y apellidos:

, a fecha
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Información adicional

Responsable

Grupo Español de Hematogeriatría
614652
C/ Fortuny nº 51 Local 5 - 28010 Madrid
secretaria@geheg.net

Finalidad

Gestión del formulario de solicitud para la “I BECA GEHEG 2022 de
Investigación en Hematogeriatría”.

Legitimación

Ejecución del presente formulario de solicitud.
En caso de no cumplir con los requisitos establecidos en las Bases, no se
admitirá su candidatura.

Plazo de
conservación
de sus datos

Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recaban (el tiempo en que dure el
trámite de solicitud del interesado y en caso de admisión como tal, el
tiempo durante el cual sea socio del Grupo), y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos.

Destinatarios

El Grupo y su Secretaría Técnica: Marketing Farmacéutico & Investigación
Clínica, S.L. (“MFAR”).

Derechos

El solicitante tiene derecho a obtener información sobre si el Grupo está
tratando datos personales que conciernen, o no. El Interesado podrá
ejercitar los derechos que a continuación se explican bien presencialmente
a la Dirección de la Secretaría Técnica (Balmes 243, Escalera A 5º1ª –
08006
Barcelona)
o
escribiendo
al
correo
electrónico
(secretaria@geheg.net). El Grupo responderá a los derechos ejercitados
por el Interesado en un plazo de 1 mes desde su recepción. El plazo de
respuesta se podrá prorrogar otros 2 meses cuando la complejidad y el
número de solicitudes lo justifique.
El Interesado tiene derecho a acceder a sus datos personales, solicitar la
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión
cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines
que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, el Interesado podrá solicitar la limitación
del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente se conservarán
para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. No obstante, el ejercicio de
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este derecho podrá suponer su baja como socio del Grupo.
El Interesado podrá oponerse al tratamiento de sus datos. No obstante, el
ejercicio de este derecho podrá suponer la inadmisión de su solicitud. En
ese caso, el Grupo dejará de tratar sus datos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
El Interesado podrá solicitar el derecho a la portabilidad de los datos, que
supone la capacidad de mover, copiar o transferir sus datos personales
recogidos en la presente solicitud desde un entorno a otro.
Se recuerda al Interesado que puede interponer una reclamación ante la
Agencia
Española
de
Protección
de
Datos
(AEPD)
https://www.aepd.es/agencia/en-que-podemos-ayudarte.html

