
 

Documento de compromiso para el acceso a datos confidenciales 
con fines científicos  

 
 
Yo, (nombre y apellidos, cargo, institución en la que trabaja), investigador/a principal, 
responsable de la investigación titulada (nombre de la investigación), 
 
MANIFIESTO que: 

1. La información cedida por el Instituto de Estadística de Cataluña (en adelante, Idescat) 
consiste en un fichero de datos confidenciales de .......... con un total de ........ · registros, a 
los que se han aplicado técnicas de control de la revelación estadística para evitar al 
máximo identificar de forma directa la información individual sometida al secreto estadístico 
(de acuerdo con el Decreto 143/2010, de 19 de octubre, del Registro de archivos 
estadísticos y de la cesión de datos sometidos a secreto estadístico y, en general, por la 
legislación estadística vigente). 

2. Los datos a los que el Idescat da acceso están protegidos por la Ley 23/1998, de 30 de 
diciembre de estadística de Cataluña, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que se refiere al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos, el Reglamento general de protección de datos, la Ley orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y demás 
normativa vigente en esta materia que le es aplicable. 

3. Los datos a los que el Idescat da acceso sólo se pueden utilizar para la investigación 
mencionada en el apartado 1 de este documento. Por tanto, no se pueden utilizar para 
ninguna otra actividad o con una finalidad diferente, ni tampoco se pueden ceder a ninguna 
otra persona, institución o entidad. 

4. Me comprometo a informar al personal que trata estos datos confidenciales sobre las 
restricciones de uso de los datos cedidos por el Idescat (apartados 2 y 3), y a velar por que 
el personal que tenga acceso cumpla con las obligaciones del mismo documento de 
compromiso. 

5. Los ficheros digitales que contienen los datos del Idescat serán custodiados en un lugar 
adecuado con las medidas de seguridad necesarias en cumplimiento de la normativa 
aplicable sobre protección de datos personales y secreto estadístico que impidan 
especialmente el acceso de cualquier persona ajena a la búsqueda objeto de esta cesión de 
datos confidenciales. 

6. El personal investigador que tendrá acceso al fichero son las siguientes personas: 

• (nombre y apellidos), investigador/a principal 

• (nombre y apellidos), resto personal investigador 

7. La información que se difunda a partir de la información cedida por el Idescat será 
siempre suficientemente agregada o enmascarada para salvaguardar el secreto estadístico 
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y se tomarán las medidas técnicas oportunas para evitar el riesgo de revelación de 
información individual (de acuerdo con el artículo 26 de la Ley de estadística de Cataluña). 
En cualquier caso, no se hará ninguna difusión (en ningún tipo de soporte o documento) 
donde el valor de una celda de cualquier tabla pueda revelar información individual de forma 
indirecta. 

8. Me comprometo a entregar por escrito al Idescat los resultados numéricos (tablas, 
gráficas y otras formulaciones cuantitativas) de la investigación antes de publicarlos o 
difundirlos por cualquier medio, para que el Idescat pueda contrastar el nivel de revelación 
estadística de los datos individuales y determinar, en su caso, las medidas adicionales que 
debería adoptar obligatoriamente para garantizar al máximo la preservación del secreto 
estadístico, antes de difundir estos resultados. También me comprometo a entregar al 
Idescat el texto completo de los resultados de la investigación (incluyendo tablas, gráficos, 
mapas, etc.) antes de difundirlos por cualquier medio, para verificar que se cumple con las 
medidas y las indicaciones del Idescat. Si se trata de un artículo por publicar, me 
comprometo a entregar la información al Idescat antes de someter el artículo para que sea 
publicado. 

9. Facilitaré cualquier otra información que afecte a la confidencialidad en el Idescat sobre la 
investigación antes de que se difunda, si me lo pide. En particular, si se generan nuevas 
tablas de magnitudes, deberá detallarse el número y peso de la contribución de cada 
componente del valor de una celda, a efectos de determinar su grado de seguridad. 

10. Estoy enterado de que el acceso al fichero de microdatos se fija por un período de ..... 
meses, a contar desde la fecha de firma de este documento. Si una vez finalizado este plazo 
es necesario seguir utilizando esta información, lo solicitaré previamente al Idescat, que 
evaluará la ampliación del tiempo de cesión. Si autoriza su ampliación, se formalizará en un 
anexo a este documento. 

11. Una vez se hayan utilizado los datos cedidos, garantizaré la destrucción de los ficheros 
de microdatos entregados por el Idescat y cualquier otra reproducción parcial o total de los 
mismos, sea cual sea su soporte material, y comunicaré por escrito este hecho al Idescat. 
En todo caso, la fecha límite para destruir esta información cedida será el día... 

12. Me comprometo a informar al Idescat de cualquier cambio en mis datos de localización 
facilitados en el Formulario para el acceso a datos confidenciales con fines científicos, a fin 
de mantener permanentemente actualizados los datos de contacto. 

13. Me comprometo a reconocer todas las facilidades otorgadas por el Idescat con el 
siguiente texto: “Este [estudio/búsqueda/artículo] se basa en datos proporcionados por el 
Idescat [es necesario especificar la fuente estadística y el período de referencia ].” Cuando 
se divulguen los resultados, me comprometo a añadir el siguiente texto: “La responsabilidad 
de todas las conclusiones extraídas de los datos facilitados corre exclusivamente a cargo 
del(de los) autor(es).” 

14. Comunicaré al Idescat las referencias de las publicaciones y artículos que se deriven de 
la investigación realizada con los datos cedidos tan pronto como se difundan públicamente y 
autorizo al Idescat a hacer redifusión en su web o en cualquier otro medio. 
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15. Estoy enterado de que si yo, o mi equipo de investigación, incumplimos las obligaciones 
establecidas, puede dar lugar a las responsabilidades de todo orden que la legislación 
establezca y que puede facultar al Idescat a exigirlas, de acuerdo con los procedimientos 
legalmente previstos. 

16. Comunicaré al Idescat, de forma inmediata, cualquier incidencia o incumplimiento que 
pueda producirse en relación con las obligaciones o procedimientos mencionados 
anteriormente. 

Firma del investigador/a principal i del responsable del centro de investigación del que forma 
parte 

 

 

Barcelona, .. d............. de ....  

 

Información sobre protección de datos 

 

Responsable del tratamiento: Instituto de Estadística de Cataluña 

Finalidad: Sus datos serán tratados por la gestión derivada de la tramitación de solicitudes de información 

estadística con fines científicos. 

Derechos de las personas interesadas: Puede acceder a sus datos, solicitar su rectificación o supresión, 

oponerse al tratamiento y solicitar su limitación, enviando su solicitud a dpd@idescat.cat o a la dirección postal 

del Idescat (Vía Laietana, 58, 08003 Barcelona), acreditando su identidad. 
Información adicional: Consulte la política de protección de datos   

 

Declaro que he comunicado a las personas de las que he proporcionado datos en este formulario los datos que 

he facilitado y la información sobre protección de datos. 

 

mailto:dpd@idescat.cat
https://www.idescat.cat/institut/web/privadesa/

