
  
 
 
 

 

 
 

DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE 
DNI, NIF, NIE, CIF: ________________ Nombre y Apellidos: _________________________________  
Domicilio: ________________________________________________________________________  
Número: _______  Piso: ___________  Puerta: __________ Planta: _______ Puerta: _____________  
Código Postal: ______________ Municipio: _____________________ Provincia: ________________  
Correo electrónico: _________________________  Teléfono(s): _________ / __________________  
 
 
 
 
EXPONE y/o SOLICITA 
 
 
 Certificado como Evaluador Externo y/o por haber emitido Informe Científico  (táchese lo que no proceda)

 en los trabajos y artículos para edición de la siguiente publicación: (indíquese la que proceda) _________ 
  _______________________________________________________________________________ 
  _______________________________________________________________________________ 
  _______________________________________________________________________________  
  _______________________________________________________________________________  
  _______________________________________________________________________________  
  _______________________________________________________________________________  
  _______________________________________________________________________________  
  _______________________________________________________________________________  
  _______________________________________________________________________________  
 DOCUMENTOS ADJUNTOS NECESARIOS PARA EL TRÁMITE: 
- INFORME EVALUADOR,  

RUBRICADO POR EL QUE SUSCRIBE,  DE FECHA: ______ / _____  / ______  
-INFORME DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DEL IEA: ( ___________________________ )   

DEMOSTRATIVO DE QUE SE REQUIRIÓ INFORME  AL  EVALUADOR   y  LO  EMITIÓ. 
  
  
 

En _______________________, a _____________ de _______________________ de 20 ______  
El/La Solicitante; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SR. DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ALBACETENSES “DON JUAN MANUEL” 

Registro de entrada 

Instituto de Estudios Albacetenses 
“Don Juan Manuel” 
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