
Documento de compromiso individual de confidencialidad 
(a firmar por cada persona incluida en el proyecto de investigación) 

Yo, (nombre completo, cargo, institución en la que trabajo), investigador/a integrado/a en el 
equipo responsable de la investigación titulada (nombre de la investigación), 

MANIFIESTO que: 

Cumpliré todas las condiciones del compromiso de confidencialidad firmado por el represen-
tante de mi centro de investigación y utilizaré los datos indicados en la propuesta de investi-
gación, de conformidad con las condiciones de uso adjuntas al compromiso de confidenciali-
dad. 

a) Utilizaré los datos únicamente para la finalidad especificada en la propuesta de investiga-
ción.

b) Custodiaré los datos y cualquier nombre de usuario y contraseña asociados a ese usuario.

c) Garantizaré que los resultados de los análisis no se revelen o puedan revelarse junto con
otra información de dominio público

d) Reconoceré los datos y la fuente en cualquier informe o publicación de investigación y
declararé que los resultados y conclusiones extraídos a partir de los datos utilizados son míos
y no del Idescat o de cualquier otro órgano estadístico cedente.

e) Proporcionaré al Idescat las referencias de las publicaciones y otros informes de investiga-
ción basados en este conjunto de datos.

f) Preservaré la confidencialidad de la información relativa a las personas, hogares y/o orga-
nizaciones identificables que figuren en el conjunto de datos.

g) Presentaré el resultado final completo de mi trabajo para la comprobación de la confidenci-
alidad al personal competente del Idescat (en caso de acceso a archivos de uso seguro).

h) Destruiré el conjunto de datos cedidos y cualquier dato o variable que se derive al final del
período de investigación especificado en la propuesta de investigación y firmaré una declara-
ción en la que se asegure que todos los datos han sido destruidos.

i) Cumpliré cualquier otra condición que me notifique el Idescat (por ejemplo, las directrices
para la publicación).

j) Informaré inmediatamente al Idescat de cualquier violación de las normas de confidenciali-
dad establecidas en el compromiso de confidencialidad o en las condiciones de uso de los
datos confidenciales con fines científicos.



Y también me comprometo a lo siguiente: 

a) No utilizaré los datos (ficheros de uso científico) fuera de los locales de la entidad de inves-
tigación.

b) No permitiré que usuarios no autorizados accedan al conjunto de datos.

c) No utilizaré los datos con fines científicos antes de que el Idescat compruebe su confiden-
cialidad (en caso de acceso a archivos de uso seguro).

d) No eliminaré los datos o cualquier parte de estos (en caso de acceso a archivos de uso
seguro).

e) No trataré de vincular los datos con otros conjuntos de datos (incluidos los públicos), los
proporcione o no el Idescat, si no se acuerda expresamente.

f) No trataré de identificar ningún registro individual (persona, hogar, empresa, etc.) en el con-
junto de datos, ni afirmaré que lo he hecho.

g) No publicaré o divulgaré ninguna información o resultado que identifique cualquier registro
individual o que pueda conducir a la identificación de cualquier registro individual.

d) Utilizaré el conjunto de datos únicamente para los objetivos especificados en la propuesta
de investigación.

Declaro que he leído todas las cláusulas anteriores, que soy responsable del uso correcto de 
los datos y del sistema de acceso a los mismos, y que, si no cumplo con estas cláusulas, se 
me retirará el acceso al conjunto de datos y seré responsable de cualquier otra sanción que 
pueda determinar mi centro de investigación. 

Firma del investigador/a 

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

https://www.idescat.cat/institut/web/privadesa/

