CONVOCATORIA 2011 DE AYUDAS A LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE LA
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ

DATOS DEL INVESTIGADOR SOLICITANTE
1º apellido:
DNI o documento equivalente:

2º apellido:

Nombre:
Categoría profesional:

Departamento / Instituto:
Título de la Oferta Tecnológica:
Recursos capturados en Contratos de I+D desarrollados en los últimos tres años (eur):
Incremento Índice PITT 2009-10:
Cuantía Ayuda Solicitada (eur):

AYUDA SOLICITADA (marcar solo una):
A.

Ayudas para gastos derivados de la solicitud de patentes u otros derechos de propiedad industrial o intelectual
(DPII).
B. Ayudas a la licencia de patentes, software o cualquier otro objeto de derechos de propiedad industrial e
intelectual.
C. Ayudas para la Asistencia a Ferias Tecnológicas.
D. Ayudas para la contratación
de personal o adquisición de equipamiento científico al Personal Docente e
Investigador y Personal Investigador con incremento de captación media de recursos (no competitivos) durante
los tres últimos años en Acuerdos de I+D con terceros.
E. Ayudas para la contratación de personal o adquisición de equipamiento científico a los in vestigadores que hayan
realizado Acue rdos d e I+ D en 20 11 co n e mpresas q ue nunca ha n co ntratado co n la UMH y c uyo i mporte se a
igual o superior a 18.000 euros por año.
DOCUMENTACION PRESENTADA:

1

Facturas de gastos ejecutados o en su defecto, compromiso de presentarlo:

2

Mantener una oferta tecnológica actualizada y validada por la OTRI de la UMH:

3

Haber presentado el Resumen de Puntuación EAITT 2010:

Acepto las bases de la convocatoria y declaro que todos los datos que figuran en la presente solicitud,
que va signado con mi firma, son rigurosamente ciertos, comprometiéndome a ofrecer pruebas fehacientes
de los mismos cuando me sean requeridas.
Y para que así conste, firmo la presente solicitud en ______________ a ____ de __________ de 2011

Fdo.: Profesor/a ______________________________

SR. VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

