
Bases: Convocatoria Residencias Estivales 2016 

ANEXO V: COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL RESIDENTE* 

*Este documento se ratificará por el residente antes de su incorporación.

D/Dª__________________________________________, con DNI:_______________ 
acepta participar como residente en el grupo de investigación/empresa: 
_______________________________________bajo la tutela de
D/Dª_______________________________, para la realización del trabajo: 
___________________________________________________ 

y se compromete a: 

1. Realizar 100 horas de trabajo efectivo en el grupo de investigación o empresa
asignada.

2. Cumplir el plan de trabajo propuesto y las tareas que le asigne el tutor con
responsabilidad, buena fe y acatando las normas de funcionamiento del grupo receptor y,
por ende, de la propia Universidad de Valladolid

3. Guardar confidencialidad sobre la investigación desarrollada en el grupo receptor.

5. Asistir a las actividades comunes programadas para todos los residentes.

6. Cumplimentar las encuestas de evaluación y satisfacción que les remita el PCUVa.

7. Realizar una memoria final de la residencia a instancia del PCUVa.

8. Realizar una exposición pública con las conclusiones de la residencia en la jornada de
clausura.

Por último, acepta que sus datos personales sean incorporados al Fichero de Datos Personales 
de la Fundación Parque Científico UVa denominado clientes.         

FIRMA 

En Valladolid, a _______de ________________________de 2016 

Usted manifiesta su conformidad a Fundación Parque Científico Universidad de Valladolid para el uso de sus datos personales con el fin exclusivo de 
mantenerle informado de nuestros programas y actividades, pudiendo ejercitar gratuitamente y en cualquier momento su derecho de acceso, 
oposición, rectificación y cancelación en los términos y condiciones establecidos por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, dirigiéndose a Fundación Parque Científico Universidad de Valladolid, Edificio I+D, Campus Miguel Delibes, 47011, 
Valladolid.
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