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REGISTRO DE PERSONAL CONTRATADO 
CONVOCATORIAS RETICS 2012 Y PLATAFORMAS 2013 
Última actualización: Septiembre 2015          
Subdirección General de Evaluación  y
 Fomento de la Investigación
* Obligatorio adjuntar copia del contrato.
** Obligatorio adjuntar justificante de incapacidad temporal, baja maternal, etc.
DATOS DEL CONTRATADO
DATOS GENERALES
Jornada de trabajo del 
centro (h/semana) a tiempo completo
Jornada de trabajo del 
contratado (h/semana)
Duración del 
contrato (días)
Importe TOTAL del 
contrato
Cuantía del contrato 
cofinanciada 
por el centro*** 
Cuantía del contrato 
subvencionada por el ISCIII 
DATOS DEL CONTRATO (Cumplimentar ÚNICAMENTE en caso de ALTA)
- Todos los contratos deberán incluir el código de expediente del grupo, el nombre de la RETICS o PLATAFORMA, al ISCIII como organismo que concede la subvención, así como indicar la posible cofinanciación con cargo al FEDER. 
 
El formulario se remitirá por e-mail (impreso, firmado y escaneado). Una vez resuelta la petición, se dará traslado por correo electrónico a la entidad gestora. 
INFORMACIÓN ADICIONAL A TENER EN CUENTA
 RETICS: El personal contratado con cargo a la RETICS deberá atenerse a la norma de no poder participar en la solicitud en el caso de estar participando en proyectos aprobados en cualquiera de las convocatorias CIBER o CONSOLIDER hasta la finalización de los mismos, ni en más de una RETICS salvo en las de Terapia celular. 
PLATAFORMAS: Los integrantes no podrán estar en más de un grupo de trabajo o unidad de cada Plataforma.
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
***Cuando el importe TOTAL supere la tabla salarial establecida por el ISCIII el Centro ha de hacerse cargo de la diferencia del contrato.
Candidato
Firma y sello:
Entidad gestora 
Documento original custodiado por la entidad solicitante y a disposición del ISCIII en caso necesario.
    MONFORTE DE LEMOS, 5
                         28029 MADRID
reticsinformacion@isciii.es 
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