CONSENTIMIENTO
INFORMADO
TRANSLINGUAM-UNI

PARA

PARTICIPAR

EN

EL

PROYECTO

Muchas gracias por tu interés en el proyecto de investigación Translinguam-Uni. Para participar en el proyecto,
necesitamos que des tu consentimiento por escrito.
Por lo tanto, por favor, después de haber leído la información sobre el proyecto que encontrarás en este enlace
https://www.upf.edu/web/translinguam-uni/informacio-per-als-participants, rellena los espacios en blanco en
este archivo PDF y envíaselo directamente a la profesora Mireia Trenchs, mireia.trenchs@upf.edu,
investigadora principal del proyecto.
Tus datos personales serán tratados con absoluta confidencialidad.
Gracias de nuevo por tu participación en el proyecto. Si necesitas más información, puedes explorar nuestra
pàgina web https://www.upf.edu/web/translinguam-uni.
Atentamente,
Prof. Mireia Trenchs
Yo confirmo que he leído toda la información relacionada con el proyecto de investigación
Translinguam-Uni (https://www.upf.edu/web/translinguam-uni; Ref.: AEI/FEDER, UE-PGC2018098815-B-100) y que participaré voluntariamente en dicha investigación. Confirmo que he recibido
suficiente información sobre el proyecto y que doy mi consentimiento para que los datos que proporcione
a los investigadores puedan utilizarse con fines académicos, educativos y científicos.
NOMBRE Y APELLIDOS: ……………………………………………….. [Escribe aquí tu nombre y
apellidos tal como aparecen en tu carnet de la universidad]
MI CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN PARA EL PROYECTO ES: ......................... Para escribir un código,
haz lo siguiente:
Escribe las tres primeras letras de tu nombre + las tres primeras letras de tu primer apellido
+ 21. Usa siempre tu nombre y apellido tal como aparecen en tu carnet universitario. Si tu nombre
o apellido no tienen más de 3 letras, añade una x detrás de las dos primeras letras.
Por ejemplo, para Mireia Trenchs el código es MIRTRE21; para María de los Ángeles Oliva el
código es MAROLI21, para Michael Paul Newman el código es MICNEW21 y para Li Ke el
código es LIXKEX21.
MI DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO UNIVERSITARIO ES: ..................................................
FECHA: ................................................... [Escribe aquí la fecha en que das tu consentimiento].
FIRMA:

Nota de la Universitat Pompeu Fabra
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, Reglamento (UE) 2016/679, se resume aquí la información relativa a la protección de datos:
Responsable del tratamiento: Universidad Pompeu Fabra. Pl. de la Merced, 10-12. 08002 Barcelona. Tel. + 34935422000. Puedes contactar con el Delegado de protección de datos de la
UPF a través de la dirección dpd@upf.edu.
Finalidad: realización del proyecto de investigación descrito. Los datos personales se conservarán durante el periodo de realización del proyecto y dos años más para su validación científica.
Legitimación: su consentimiento. Se puede retirar en cualquier momento.
Destinatarios: sus datos sólo serán utilizados por la Universidad Pompeu Fabra, y no se cederán a terceros, excepto para el cumplimiento de obligaciones legalmente establecidas.
Derechos: acceso a los datos, rectificación, supresión, solicitud de portabilidad, oposición al tratamiento y solicitud de limitación mediante envío de correo electrónico a gerencia@upf.edu.
Si consideras que tus derechos no han sido atendidos correctamente, puedes presentar una reclamación ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos.

