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DATOS SOLICITUD 

Fecha Solicitud: 
*Núm. Solicitud:

*A cumplimentar por el IdISBa

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre y Apellidos: 
Grupo de Investigación / Servicio: 
Investigador Principal 
Institución: 
Teléfono de contacto: 
Email: 
Referencia del Proyecto: 

Tipo de Grupo de Investigación Interno Asociado Externo 

SERVICIO SOLICITADO 

Elaboración base de datos Consulta para estudios de viabilidad 
o estudios exploratorios

Mapas 
vectoriales 

TÍTULO DEL ESTUDIO 

Indicar el título del protocolo de investigación. 

SOLICITUD DE SERVICIOS DE LA PLATAFORMA 

Información y Reservas:

Pau Pericàs Pulido
Telf.:971 17 59 32 ext. 76407 
e-mail:idisba.plataformas@ssib.es

mailto:idisba.plataformas@ssib.es
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RESUMEN DEL ESTUDIO 

Síntesis estructurada de todo el proyecto o consulta. Generalmente en 250 palabras se describirá de 
manera clara y concisa: los   objetivos y métodos. 

OTROS REQUERIMIENTOS DE LA BASE DE DATOS 

Indicar otros requerimientos de la base de datos, como puede ser el cruzamiento con otras bases de 
datos externos (otros registros existentes o bases de datos propias del equipo investigador). 

FINANCIAMIENTO 

Importe solicitado 

Tipo financiamiento 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTADA 

Protocolo del Estudio * Listado de Variables

Resolución Autorización CEI * Listado de criterios de inclusión o exclusión

Otra Documentación 

* Documentación opcional

Información y Reservas:

Pau Pericàs Pulido
Telf.:971 17 59 32 ext. 76407 
e-mail:idisba.plataformas@ssib.es

mailto:idisba.plataformas@ssib.es
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