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ANEXO I 

MODELO DE SOLICITUD 

1. Datos de identificación de la entidad y del/a representante legal:

Tipo de entidad: 

Organismo públicos de investigación  

Universidad públicas, Instituto universitario o Universidad privada  

Centros Tecnológico estatal o Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica estatal 

Otro centro público de I+D+i 

Centro privado de I+D+i 

Empresa o grupo de empresas.  

Nombre o razón social __________________________________________ Siglas: _______________ 

CIF: ________________ 

Nombre y apellidos del investigador principal: ______________________________________________ 

DNI: __________________ 

Domicilio: ________________________________________________ Tlf: ____________________ 

CP – Localidad: ________ - ______________________  

Email: __________________________________________________ web: ____________________ 

2. Datos del proyecto:

Denominación del proyecto para el que solicita subvención:  

______________________________________________________________________________ 

Modalidad: 

  Investigación Científica 

  Innovación Tecnológica 

3. Documentación a adjuntar:

  DNI, CIF 

  CV investigador 

  CV Equipo 

  Memoria explicativa del proyecto de investigación 

Don/Dña. _____________________________________________ en calidad de investigador principal de la 

 entidad solicitante certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente Anexo I. Del mismo modo 

acepta íntegramente las bases establecidas por FEDEXCAZA para la presente línea de ayudas. 

En ________________ a ___ de ______________  de 20___ 

Firma del investigador principal: 

Remitir a administracion@fedexcaza.com

Sus datos de carácter personal se encuentran incluidos en la actividad de tratamiento “Investigación”, de la que es responsable la Federación Extremeña de Caza, cuya finalidad 
es gestionar candidaturas presentadas a la línea de ayudas. Finalidad basada en el interés legítimo para el tratamiento de sus datos. Sus datos personales se mantendrán en 
tanto se mantenga la relación con la Federación Extremeña de Caza, así como por los plazos establecidos en normativa aplicable para atender posibles responsabilidades. Puede 
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, en cualquier momento, ante la Federación Extremeña de Caza en CTRA. CÁCERES Nº 3 (EDIFICIO BLANCO) de 
Badajoz, para consultar información ampliada sobre el tratamiento de sus datos consulte a nuestro personal. Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos: 
jmgallego@audidat.com .En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos 
(www.aepd.es). 
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