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SOLICITUD DE CANDITATURA COMO MIEMBRO CIENTÍFICO DE LA COMISIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA 
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATEMÁTICA INDUSTRIAL-ITMATI 

DATOS DEL SOLICITANTE 
Nombre: 

 

Apellidos:  NIF: 

Teléfono:  

 

Correo electrónico: 

Investigador Adscrito de ITMATI. 
Solicita: 

 Presentar su candidatura para ser miembro científico de la Comisión Científico Técnica de 
ITMATI 

Si lo considera conveniente, incluya los motivos de su candidatura. 

 

 
 Para completar la solicitud tiene que enviar este formulario firmado junto con su currículo 

normalizado, al correo itmati@itmati.com, indicando en el asunto Solicitud de candidatura 
como miembro científico de la Comisión Científico Técnica ITMATI 2019. 

 Una vez recibida la solicitud por parte de ITMATI se notificará su recepción y resolución a 
la dirección de correo electrónico marcada por el solicitante. 

De acuerdo con lo establecido por el  Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
27 de abril de 2016 (GDPR) y  Ley Orgánica de Protección de Datos  y Garantía de Derechos Digitales 
(LOPDGDD, Ley 3/2018 de 5 de diciembre) , se informa al interesado de que estos datos forman parte del  
fichero “Gestión de personal propio, investigadores adscritos e investigadores colaboradores”, cuyo 
responsable es ITMATI (Instituto Tecnológico de Matemática Industrial) con domicilio social Pazo de San 
Xerome – Praza do Obradoiro s/n, 15782 Santiago de Compostela, A Coruña. ITMATI aplicará con respecto 
al fichero, las medidas de seguridad que sean necesarias con el fin de cumplir lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) GDPR y la Ley española LOPDGDD (mencionados anteriormente). Usted podrá ejercer, en 
cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley 
remitiendo un email a itmati@itmati.com. Al cumplimentar este documento autoriza la utilización de sus 
datos personales exclusivamente para el fin solicitado. 
Fecha 

 

Firma 
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