POSTDOCTOR ALES AECC 2019

CANDIDATE'S RESUMÉ (PRINCIPAL INVESTIGATOR)
NAME AND SURNAME

DATE

RESEARCH CENTRE




The maximum length of the CV should not exceed 9 pages. This first page is not included.
This curriculum does not exclude that during the evaluation process it may be required to expand and
justify the information contained herein.
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PERSONAL DATA
NAME AND SURNAME
DATE OF BIRTH

DNI/NIE

PHONE

PLACE OF BIRTH

POST CODE

PERSONAL ADDRESS
COUNTY (PROVINCIA)

CITY
e-mail

CURRENT PROFESSIONAL STATUS
Organization:
Dpt./Laboratory:
Address:
Phone number (including internal extesion):

Professional Email (candidate's):

Professional category:

Start date:
Hired

Staff

Intern

Scholarship holder

Other situation
Dedication:

Full Time
Part time
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RESEARCH LINES

Brief description, by means of key words, of the current specialization and lines of research.

EDUCATION
Degree

University

End Date

PhD

Research Centre

End Date

PREVIOUS SCIENTIFIC PROFESSIONAL ACTIVITIES
Position

Institution

End Date

Languages (M= Medium, H = High, F =Fluent)
Language
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Speaking

Reading

November 2018

Writing
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PARTICIPATION IN RESEARCH PROJECTS
TITLE:
DURATION:

FROM:

UNTIL:

PRINCIPAL INVESTIGATOR:
SPONSOR:
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AMOUNT:

November 2018
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PUBLICATIONS
Number of total Publications
Number of publications (First Decile)
Number of publications (First Quartile)
Number of publications (First Author)
Number of publications (Last Author)
IF summation
For submitting to this call, it will be mandatory to have at least one research article published
or accepted for publication as first author (or co-first) in an international / indexed journal.
Include publications from the most recent to the oldest
Key: B= Book, BC= Book chapter, A= article, R= review, E = editor
AUTHORS:
TITLE:
REF. JOURNAL/BOOK:
KEY:
VOLUME:
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IF:
DATE:
PAGE FIRST/LAST:

November 2018

Decile:
Quartile:
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EXCHANGE AT FOREIGN RESEARCH CENTRES

KEY: D= doctor's degree P= posdoctoral G= guest H= hired O= others (specify)

INSTITUTION:
LOCATION:
THEME:
KEY:
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COUNTRY:

DURATION:

YEAR:
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CONGRESSES
(Indicate only relevant contributions)
AUTHORS:
TITLE:
PARTICIPATION:
CONGRESS:
PUBLICATION:
LOCATION:
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YEAR:
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COURSES AND SEMINARS
TITLE:
PARTICIPATION:
LOCATION:
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INSTITUTION:
YEAR:

November 2018
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OTHER ACTIVITIES OF SCIENTIFIC-TECHNICAL OR ACADEMIC PROFILE
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RELEVANT CLARIFICATIONS YOU WISH TO MAKE

Le informamos que Fundación Científica AECC (FCAECC), y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) con domicilio en C/ Amador de los Ríos, nº
5, Código Postal 28010, Madrid, tratarán los datos de carácter personal relativos a los investigadores facilitados junto con las solicitudes para la
convocatorias, así como los derivados de la relación, para la evaluación y valoración de la solicitud presentada y, en caso de ser seleccionada, para el
mantenimiento, seguimiento, control y gestión del programa seleccionado.
La base de legitimación del tratamiento es el cumplimiento de una relación contractual, por lo que el suministro de los datos con este fin es obligado y de lo
contrario, se impediría el cumplimiento de la citada relación contractual. Los datos de las candidaturas seleccionadas serán conservados conforme a los fines
mencionados durante todo el tiempo en que el contrato esté vigente y, aún después, durante todo el tiempo exigido por la legislación aplicable y hasta que
prescriban las eventuales responsabilidades derivadas del contrato.
Del mismo modo, los datos personales incluidos en las candidaturas no seleccionadas, serán asimismo conservados y podrán ser utilizados por la FCAECC y
la AECC con la finalidad de mantenerles informados sobre las actividades y noticias relacionadas con su actividad.
Le informamos que sus datos, en caso de resultar una candidatura seleccionada, podrán ser publicados en las memorias de actividades realizadas al efecto
por la FCAECC y la AECC así como en medios de comunicación, web de la FCAECC y AECC así como redes sociales en las que participen FCAECC y
AECC Igualmente sus datos podrán ser cedidos a los patrocinadores de los proyectos en caso de ser requeridos por estos para la justificación y solvencia
técnica en base al interés legítimo entre el cedente y el cesionario para el cumplimiento de la relación contractual con el solicitante.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de tus datos en cualquier momento a través de una
solicitud por correo electrónico al Delegado de Protección de Datos de AECC al siguiente e-mail: dpo_aecc@aecc.es. Igualmente, en caso de que la
candidatura presentada no sea seleccionada, los interesados podrán revocar en cualquier momento su consentimiento para la conservación de sus datos
mediante una solicitud por correo electrónico a la dirección de correo electrónico mencionada anteriormente. Por último, puede reclamar ante la Agencia
Española de Protección de datos en www.agpd.es si entiende vulnerados sus derechos.
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