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IMPRESO DE SOLICITUD 

D./ D.ª                   , con DNI o pasaporte número  
solicita su participación en la convocatoria 2022 de Contratos de Investigación Avanzada Fundación 
BBVA - Hospital Clínic Barcelona Joan Rodés - Josep Baselga. 

A tal efecto, y en cumplimiento de las bases de la presente convocatoria, se remite a través de correo 
electrónico la siguiente información y documentación:  

1 I DATOS PERSONALES Y DE CONTACTO: 

Nombre y apellidos: 

Nº de DNI / pasaporte: 

Lugar de nacimiento: Fecha de nacimiento:  Edad: 

Nacionalidad: 

Fecha finalización de la Formación Sanitaria Especializada: 

Especialidad: 

Fecha en la que obtuvo el título de doctor: 

Situación profesional actual: 

Filiación: 

Dirección postal: 

Provincia / Región: País: 

Teléfono de contacto (Incluya el código de marcación internacional en su caso): 

E-mail de contacto:
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2 I DATOS DE LA SOLICITUD 

Líneas estratégicas de investigación del Campus Clínic (seleccione una única opción): 

 Agresión biológica y mecanismos de respuesta

 Hígado, sistema digestivo y metabolismo

 Oncología y Hematología

 Biopatología y bioingeniería respiratoria, cardiovascular y renal

 Neurociencias clínicas

Motivación por la que presenta la solicitud (máximo 1.000 caracteres, espacios incluidos) 
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3 I DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (marque la casilla correspondiente e incluya, en todos los casos, el 
nombre de archivo de cada documento): 

  Copia del DNI (por ambas caras) o pasaporte en vigor

 En caso de solicitantes no nacionales, documentación que acredite su residencia estable o de larga
duración en España, según proceda: 

a. Certificado de Registro de la Unión

b. Tarjeta de identidad de extranjero

c. Tarjeta de autorización para residencia de acuerdo con la Ley 14/ 2013 de 27 de septiembre
de apoyo a los emprendedores y su internacionalización

d. Certificado histórico de empadronamiento

 Copia del título de especialista

 Copia del título de doctor o acreditación de haber solicitado la expedición del título de doctor

 Copia del Curriculum vitae generado de forma automática desde el editor CVN
(http://cvn.fecyt.es/editor) de la FECYT-Ministerio de Ciencia e Innovación. 

 Carta de referencia (indique nombre del archivo y nombre, apellidos y cargo del firmante). El firmante de la carta de
referencia debe firmar el documento específico de Tratamiento de Datos Personales que puede descargarse aquí: 

 Proyecto de investigación según modelo de la convocatoria.

http://cvn.fecyt.es/editor
https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2022/11/tratamiento-datos-personales-contratos-investigacion-avanzada-fundacion-bbva-hospital-clinic-barcelona-joan-rodes-josep-baselga-2022.pdf
https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2022/11/proyecto-investigacion-contratos-investigacion-avanzada-fundacion-bbva-hospital-clinic-barcelona-joan-rodes-josep-baselga-2022.docx
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Por el presente documento acepta las bases de la convocatoria, afirma la veracidad de los documentos y 
datos presentados en la solicitud y da su consentimiento expreso para el tratamiento de datos de carácter 
personal de acuerdo con la normativa incluida en este impreso. 

Firma del solicitante: 

Nombre y apellidos del solicitante: 

Lugar y fecha: 

Para cualquier duda o consulta le agradeceríamos se pusiera en contacto con nosotros a través del correo 
electrónico: ayudas-investigacion@fbbva.es 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

A efectos de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril relativo a la protección de las personas físicas en relación al tratamiento de sus 
datos personales (en adelante, el “Reglamento”), y la correspondiente normativa de desarrollo, las Partes hacen constar que los datos personales 
contenidos en el presente impreso o en los documentos previos o posteriores preparativos del mismo, serán de uso exclusivo a efectos de las recíprocas 
relaciones entre las partes, no se cederán y serán conservadas durante el tiempo que dure la relación contractual. 

La Fundación BBVA y el Hospital Clínic de Barcelona se comprometen al cumplimiento de las obligaciones que en materia de protección de datos se 
establecen en el Reglamento, en el marco del desarrollo del objeto de este impreso. 

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos personales? 
La Fundación BBVA con domicilio social en Plaza de San Nicolás 4, 48005, Bilbao, España, correo electrónico: ayudas-investigacion@fbbva.es.  
El Hospital Clínic de Barcelona con domicilio social en Calle Villarroel 170, 08036, Barcelona, España, correo electrónico: protecciodades@clinic.cat. 
Ambas partes se comprometen a cumplir con todas las obligaciones que pudieran corresponderles con arreglo a la legislación vigente sobre protección 
de datos de carácter personal.  

¿Qué datos tratamos  y para qué se van a utilizar sus datos? 
La Fundación BBVA y el Hospital Clínic de Barcelona tratarán los datos personales facilitados por los solicitantes en las solicitudes presentadas en la 
presente convocatoria así como la documentación adjunta a la misma. 
La finalidad para la que se van a usar los datos es posibilitar el desarrollo y tramitación de la convocatoria. 
Asimismo, la Fundación BBVA y Hospital Clínic de Barcelona utilizarán sus datos de contacto para enviarle comunicaciones y así mantenerle al corriente 
de las actividades que desarrollan con el objetivo de difundirlas e impulsarlas. Podrá oponerse o darse de baja de estas comunicaciones en cualquier 
momento y sin necesidad de indicarnos justificación ninguna, remitiendo un correo electrónico a las siguientes direcciones, respectivamente: ayudas-
investigacion@fbbva.es y protecciodades@clinic.cat. 

¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos?  
La información facilitada a fin de posibilitar la gestión de la convocatoria se conservará durante un período máximo de 15 años para el cumplimiento de las 
obligaciones legales y después los cancelaremos mediante su bloqueo, durante los plazos de prescripción legal que resulten aplicables. Transcurridos los 
plazos de prescripción legal, destruiremos sus datos. Respecto a los datos necesarios a fin de informar de sus actividades (Nombre y Apellidos, Dirección 
postal y electrónica y teléfono) serán objeto de tratamiento en tanto que los solicitantes, en su caso, no ejerciten sus derechos de oposición, supresión o 
limitación del tratamiento. 

¿A quién comunicaremos sus datos? 
Ambas partes se comprometen a no ceder sus datos personales a terceras partes. 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita datos personales? 
• Consultar los datos personales que se incluyan en los ficheros de la Fundación BBVA y Hospital Clínic de Barcelona (derecho de acceso)
• Solicitar la modificación de sus datos personales (derecho de rectificación)
• Solicitar que no se traten sus datos personales (derecho de oposición)
• Solicitar la supresión de sus datos personales (derecho de supresión)
• Limitar el tratamiento de sus datos personales en los supuestos permitidos (limitación del tratamiento)
• Recibir así como a transmitir a otra entidad, en formato electrónico, los datos personales que nos haya facilitado (derecho de portabilidad)

Puede ejercitar los citados derechos ante la Fundación BBVA (adjuntando copia de un documento acreditativo de su identidad) a través de la siguiente 
dirección:   ayudas-investigacion@fbbva.es. 

Y respecto al Hospital Clínic de Barcelona, a través de la siguiente dirección: protecciodades@clinic.cat. 

Para más información puede consultar la “Política de Protección de Datos Personales” de la Fundación BBVA y del Hospital Clínic de Barcelona a través 
de los siguientes enlaces: https://www.fbbva.es/aviso-legal-datos-personales-cookies/ y https://www.clinicbarcelona.org/proteccion-de-datos-
hospital-clinic-de-barcelona. 
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