
Para contrato de duración determinada 
Son de carácter temporal y se desarrollarán 
en el ámbito del proyecto/programa/fondo 
financiador, no siendo necesarias con 
carácter permanente ni estructural para la 
actividad habitual. 

Para contrato indefinido 
Tienen carácter indefinido, y están vinculadas a la 
duración del plan/ programa público de 
investigación científica y técnica o de innovación 
o al proyecto/ programa/ fondo financiador que
financia el contrato. 

ANEXO III. COMPROMISO 

PAS de Apoyo a la Investigación y/o Transferencia 

Proyecto, programa 
o fondo financiador
(cód. y descripción)

Ref. Convocatoria PRI 
Apellidos y Nombre 

COMPROMISO QUE ADQUIERE EL SOLICITANTE 

Como responsable del proyecto/programa/fondo financiador señalado en el encabezado, y proponente de la 
solicitud para la contratación de tareas exclusivamente afectas al mismo, de la que esta declaración es anexa, 

DECLARO 

QUE conozco que el personal con quien se celebra el contrato sólo podrá prestar los servicios 
específicamente contratados y para el proyecto, programa o fondo financiador concreto para el que se 
solicita su prestación. 

QUE velaré para que el personal contratado registre su tiempo de trabajo de conformidad con la Instrucción 
de fichajes de 6 de septiembre de 2017, como garantía de que las tareas descritas en el Anexo I se realizan 
dentro de la jornada y en los horarios establecidos en el contrato de trabajo. 

QUE conozco que las tareas descritas, en la Solicitud de Selección (marcar con una cruz lo que proceda): 

QUE conozco que el contrato se podrá extinguir si concurre la falta o la insuficiencia de la financiación que justifica 
la contratación de la persona trabajadora y que, en cualquier caso, la finalización del proyecto/ programa/ fondo 
financiador determinará siempre el fin del contrato. 

QUE conozco que el eventual coste económico que se pueda derivar por cualquier incumplimiento de las 
condiciones de contratación que se autorizan, así como cualquier otro derivado de la relación laboral será 
asumido íntegramente por el proyecto, programa o fondo. 

QUE conozco que cualquier incumplimiento de las condiciones de contratación que se autorizan, así como 
cualquier otro derivado de la relación laboral, darán lugar, en su caso, a la exigencia de la oportuna 
responsabilidad. 

Sobre la base de esta declaración y con pleno respeto a la misma, se efectúa la solicitud para formalizar 
contrato laboral, con cargo al proyecto, programa o fondo financiador señalado en el encabezado. 

[Firmado electrónicamente por el responsable del proyecto/programa/fondo financiador] 
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