
 

Declaración de destrucción de datos confidenciales cedidos  
con fines científicos 

 
 
Yo, (nombre y apellidos, cargo, institución en la que trabajo), en calidad de investigador/a 
principal, que he tenido acceso a un/unos fichero/s de datos confidenciales para elaborar la 
investigación [nombre de la investigación]. 

MANIFIESTO: 

Que en fecha .. de............ de 20.. recibí del Instituto de Estadística de Cataluña (en ade-
lante, Idescat) un/unos fichero/s de datos confidenciales con fines científicos, por lo que ha-
bía firmado previamente el Documento de compromiso para el acceso a datos confidencia-
les con fines científicos de... d............ de 20.. 

Que después de utilizar los datos confidenciales cedidos por el Idescat para realizar la in-
vestigación mencionada, estos datos se han destruido totalmente, en todos sus soportes 
materiales y de cualquier copia parcial o total, de acuerdo con el punto 9 del Documento de 
compromiso firmado anteriormente. 

Que si incumplo mis obligaciones como investigador/a responsable de la investigación esta-
blecidas en el Documento de compromiso firmado anteriormente, esto dará lugar a las res-
ponsabilidades que la Ley establece en cada caso y facultará al Idescat a exigirlas, de acu-
erdo con los procedimientos legalmente previstos. 

Barcelona, .. d.............. de 20.. 

 

 

Firmas del investigador/a principal y del/de la responsable del centro de investigación del 
que forma parte 

 

 

 

 

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 esta-

dística con fines científicos. 

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

nerse 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/

