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     Domicilio para notificaciones:   

      Letra   Código Postal    

Población         

      Correo electrónico    

PDI del Departamento   

 

 

 

SOLICITANTE 

EXPONE: (indique los datos de la publicación en el reverso) 
 

 

 

 

 

SOLICITA: 
 

 

 

 

 
 

Información básica sobre protección de sus datos personales aportados 

Responsable: UNIVERSIDAD DE GRANADA 

Legitimación: 
La Universidad se encuentra legitimada para el tratamiento de sus datos personales por ser necesarios para cumplir con la obligación legal del art. 6.1.c del 
Reglamento General de Protección de Datos 

Finalidad: Gestionar su solicitud 

Destinatarios: No se prevén cesiones o comunicaciones de datos 

Derechos: 
Tiene derecho a solicitar el acceso, oposición, rectificación, supresión o limitación del tratamiento de sus datos, tal y como se explica en la información 
adicional. 

Información adicional: 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en el siguiente enlace:  
https://secretariageneral.ugr.es/pages/proteccion_datos/leyendas-informativas/_img/informacionadicionalgestionacademica 

 

 

 
 

Localidad 

 

 

 
 

Fecha 

FIRMA 

SOLICITUD AYUDA ECONÓMICA 

PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRADUCCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS 
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Título del trabajo: 

 

Título de la revista e índice de impacto (SCI o SSCI): 

 

Nombre, departamento y Universidad del Autor 1*: 

 

Nombre, departamento y Universidad del Autor 2*: 

 

Nombre, departamento y Universidad del Autor 3*: 

 

Solicitante (Nombre, email y teléfono): 

 

Cuantía solicitada: 

 

En caso de que el pago se haya hecho mediante centro de gasto de la UGR 

Centro de gasto (funcional, orgánica y económica) que recibirá la ayuda en caso de ser aprobada (si no aparece 
el centro de gasto con los tres códigos, la ayuda NO será implementada): 

 

Nombre del responsable del centro de gasto: 

 

En caso de que el pago lo haya efectuado el solicitante de la ayuda 

Código IBAN de la cuenta del solicitante: 

 

 

*
En el caso de autores no adscritos a alguno de los Departamentos con sede en la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociología de la UGR, indicar el porcentaje de su carga docente vinculada a titulaciones de grado de dicha Facultad en 

los tres últimos cursos. 

Documentación que se entrega junto con la presente: 

- Copia de la factura del traductor donde figure el título del trabajo y el nombre de los autores. 

- Copia del justificante de gasto correspondiente al pago de dicha factura por un centro de gasto 
de la UGR que permitirá realizar un cargo-abono al centro de gasto que adelantó el importe o 
copia del justificante bancario del pago (para que este justificante se aceptado como prueba de 
pago deberá quedar claramente identificado el nombre del traductor o empresa dedicada a la 
traducción receptores del pago). 

- Justificante de haber enviado a la revista el trabajo donde figure el número de manuscrito y la 
fecha de entrega. De no adjuntar este justificante, no se considerará lapropuesta. 

Si finalmente resulta publicado el artículo objeto de la ayuda, el solicitante se compromete a entregar al 

Vicedecanato una copia de la página del artículo donde se mencione la financiación obtenida de la Facultad 

de Ciencias Políticas y Sociología. 


