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MODELO 0.      COMPROMISOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO. 
 
Como Investigador Principal y Director de un Convenio / Asistencia Técnica / Título Propio UPM/Otros (en 
adelante el proyecto), gestionado contable y administrativamente por la Fundación General de la Universidad 
Politécnica de Madrid, reconozco, como responsabilidades ligadas a la citada dirección, todas aquellas que se 
establezcan en cuanta normativa nacional, autonómica o universitaria resultase de aplicación y de manera 
particular reconozco: 
 
1) Que acepto mi condición y responsabilidad como cuentadante de los fondos correspondientes a dicho proyecto 

y en consecuencia reconozco ser el gestor y responsable de los mismos, siendo el único competente para decidir  
acerca de la distribución de los recursos asignados 
 

2) Que tengo encomendada la gestión de los fondos vinculados a su correcto desarrollo, admitiendo el carácter 
público de los mismos. 

 
3) Que me declaro conocedor y asumo lo que respecto a la gestión de estos proyectos se determina en los Estatutos 

de la Universidad Politécnica de Madrid y en especial en lo relativo al Capítulo III, sección segunda “De la 
realización de cursos y trabajos de carácter científico, técnico y artístico”. 
 

4) Que este tipo de proyectos no podrán imponer a la UPM ni a la FGUPM, obligación ni responsabilidad alguna. 
En caso de que por incumplimiento de la normativa aplicable se generaran responsabilidades frente a terceros, 
éstas se imputarán exclusivamente a su causante a título personal (Estatutos UPM. Capítulo III. Sección 2ª. 
Artículo 106.4). 
 

5) Que, como investigador principal, me comprometo a no difundir ninguna información de carácter confidencial 
a personas o entidades ajenas a la UPM e igualmente me comprometo a establecer las medidas adecuadas para 
el mantenimiento secreto de la información confidencial recibida y a hacer cumplir este mismo compromiso a 
todo el personal investigador de la UPM que tenga acceso a la misma. A todos los efectos las diferentes 
actuaciones que forman parte del proyecto estarán sujetas a la Normativa de Propiedad Intelectual de la UPM. 

 
6) Que la Fundación General de la UPM como entidad gestora del proyecto es competente en cuanto al registro de 

los cobros, pagos, obligaciones fiscales y demás servicios de apoyo de carácter administrativo derivados de la 
realización del mismo. 

 
7) Que la relación de gastos del proyecto estará ajustada a la distribución determinada en el modelo 4 (Memoria 

de distribución de recursos), en la memoria de la Enseñanza Propia UPM correspondiente, o en su caso en la 
actualización de dichos documentos.  

 
8) Que todos los gastos que en el futuro impute al proyecto guardaran relación y estarán directamente ligados a su 

desarrollo y ejecución efectiva y bajo ninguna circunstancia corresponderán a gastos de carácter personal. 
 
9) Que como investigador principal me comprometo a que las colaboraciones de personal ajeno en operaciones 

derivadas de convenios y cursos, sea a través de factura o por clases, sean realizadas por personal con la 
capacitación técnica suficiente para el desarrollo de los trabajos pudiendo acreditar esta circunstancia ante 
terceros. 

 
10) Que todas las contrataciones de personal que vaya a realizar contra el proyecto serán comunicadas a la FGUPM 

para que desde la Unidad de Personal se pueda gestionar el proceso siguiendo la normativa y los 
procedimientos implementados por la FGUPM. 

 
11) Que de acuerdo con la Ley Orgánica de Protección Datos (LOPD), deberé garantizar que los datos de carácter 

personal de aquellas personas vinculadas al proyecto, así como los datos de carácter personal que se manejen 
en el mismo, no serán divulgados a terceros y se custodiaran adecuadamente. 

 
12) Que el proyecto finalizará en los plazos determinados en la documentación del mismo, salvo que se comunique 

a la FGUPM su prolongación mediante memoria firmada por el Director del Proyecto y por la entidad que 
encargó y financió su desarrollo. 
 

D. _________________________________ 
Director del Proyecto 


