
Instrucciones para el apoyo a la investigación del Departamento de Sociología de la 
Universidad Pablo de Olavide 
Formulario 4 

Solicitante 
Material que solicita 
Especificaciones 
Uso del material 

Justificación de la necesidad (600 caract.) 

Presupuesto (comercios virtuales o físicos consultados y precios que ofrecen; fechas de las consultas realizadas; precio medio) (1000 caract.) 

Destino de la ayuda 
Cuantía solicitada al Departamento 

En Sevilla a 



 

 
 
Criterios de selección: 

Se aprobarán todas las solicitudes hasta agotar dotación presupuestaría. 

Cuando la solicitud se realice por razones de salud se atenderá independientemente de que se haya agotado el 
presupuesto inicialmente destinado a la modalidad 4C. 

Documentación para la tramitación de la solicitud: 

Formulario completo y correctamente relleno. 

Para la modalidad 4C (mobiliario) que se solicite por razones de salud, la documentación médica que acredite la 
condición. 

En el caso de ayudas económicas para la adquisición de bienes por un valor superior a 500€ deben aportarse tres 
presupuestos diferentes. 

Documentación para la justificación económica de la actividad: 

Solo en el caso de que la adquisición se realice por parte del solicitante, factura justificativa del gasto realizado emitida 
a favor de la Universidad Pablo de Olavide (CIF Q9150016E).  

Los bienes por importe superior a 500€ no podrán realizarse por el solicitante sin la aprobación previa del Departamento, 
una vez autorizado el expediente de contrato menor, previo cumplimiento de los requisitos exigidos de presentación de 
3 presupuestos diferentes y autorización (con número de expediente) de contrato menor. 

 

En Sevilla a 

Firmado 

 


	Instrucciones para el apoyo a la investigación del Departamento de Sociología de la Universidad Pablo de Olavide
	Formulario 4

	Solicitante: 
	Mater al que sol c ta: 
	Espec f cac ones: 
	Justificac ón de la neces dad: 
	Presupuesto comerc os v rtuales o fís cos consu tados y prec os que ofrecen fechas de las consultas real zadas prec o medioRow1: 
	Cuantía sol c tada al Departamento: 
	Dropdown22: [Elige un tipo de uso]
	Dropdown23: [Elige el destino de la ayuda]
	Fecha25_af_date: 
	Button27: 
	Button28: 


