
Gastos por colaboración en el proyecto

Nombre y Apellidos € (Bruto)

Obtención de consentimiento Asistencia reuniones investigadores Exploración fisica pacientes Visitas monitorización

Revision Hªs para reclutamiento Asistencia teleconferencias Decisiones médicas relacionadas Randomización pacientes
Entrenamientos requeridos por proyecto Revision y firma de queries Localizacion movil semanal Control de stock de material de laboratorio

Reclutamiento Asignación de causalidad EA Cumplimentación CRD Información y entrenamiento a pacientes 

Seguimiento de pacientes Decisiones médicas relacionadas Resolución de queries Docencia impartida (especificar):(2)__________
Vistas de inicio Coord. visitas y pruebas pacientes Mantenimiento archivo Entrenamiento recibido(especificar):____________

Extracción muestra biológica procesamiento muestra biológica Monitorización ECG, constantes vitales Análisis de datos

Seguimiento de toxicidad Envíos de muestra biológica Administración medicación estudio Otros (especificar):_____________________________

FIRMA INVESTIGADOR PRINCIPAL  VºBº Gestión Proyectos

Fecha Fecha

Tareas realizadas en calidad de: 
(Subinvestigador, data manager, enfermera de estudio, coordinador de estudio, etc)

HOJA DE COLABORACIÓN EN PROYECTOS

IP:

Fecha
Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón le informa que sus datos serán incorporados al Fichero 

Difusión y Gestión de Proyectos de Investigación, con la finalidad de abonarle, mediante transferencia bancaria, las cantidades que le corresponden por su participación en el estudio indicado y de remitirle el Certificado de Retenciones e 

Ingresos a cuenta d el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Sus datos podrán ser cedidos a la Administración Tributaria y las entidades bancarias necesarias para realizar esta gestión. Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón sita en la c/ Doctor Esquerdo 46, Pabellón de Gobierno, Planta baja, 28007, Madrid

Fecha

Firma del Beneficiario

PROYECTO:

0,00 €
Neto (15%IRPF)

Ruego abonen con cargo al proyecto arriba mencionado las cantidades que abajo se indican, con sus respectivas retenciones aplicables, en concepto de COLABORACIÓN en 

proyecto. Es necesario adjuntar fotocopia del DNI de la persona beneficiaria del pago.

Vinculado al Sistema Nacional 

de Salud (SI/NO) (1)

(2) en este caso adjuntar programa del curso/ponencia/reunión donde aparezca el beneficiario como ponente. No es necesario estar vinculado al SNS para percibir una retribución como ponente.

NIF Nº de cuenta bancaria

(1) Se está vinculado al Sistema Nacional de Salud al estar contratado por el Hospital General Universitario Gregorio Marañón o por cualquier otro Organismo Público perteneciente al ámbito Sanitario.

_________

________________________

Periodo de la colaboración: desde:                    hasta:

VºBº Administración



Fecha
Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón le informa que sus datos serán incorporados al Fichero 

Difusión y Gestión de Proyectos de Investigación, con la finalidad de abonarle, mediante transferencia bancaria, las cantidades que le corresponden por su participación en el estudio indicado y de remitirle el Certificado de Retenciones e 

Ingresos a cuenta d el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Sus datos podrán ser cedidos a la Administración Tributaria y las entidades bancarias necesarias para realizar esta gestión. Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón sita en la c/ Doctor Esquerdo 46, Pabellón de Gobierno, Planta baja, 28007, Madrid

0,00 €
Neto (15%IRPF)

Ruego abonen con cargo al proyecto arriba mencionado las cantidades que abajo se indican, con sus respectivas retenciones aplicables, en concepto de COLABORACIÓN en 

proyecto. Es necesario adjuntar fotocopia del DNI de la persona beneficiaria del pago.

Periodo de la colaboración: desde:                    hasta:

VºBº Administración


