DOCUMENTO DE PRIVACIDAD Y CONSENTIMIENTO INFORMADO

ENCUESTA SOBRE ADVERSIDAD TEMPRANA. PETALES ESPAÑA 2022.
El proyecto de investigación para el cual le pedimos su colaboración tiene por objeto recoger
información sobre diferentes aspectos relacionados con los efectos de la adversidad temprana.
Para que pueda participar en este estudio es necesario contar con su consentimiento, y que
conozca la información básica necesaria para que dicho consentimiento pueda considerarse
verdaderamente informado. Por ello, rogamos lea la siguiente información. Si tiene alguna
duda exprésela, antes de cumplimentar las encuestas personalmente, a través del correo
electrónico: serviciodpd@petalesespaña.org.
El objeto de esta encuesta es recoger información fiable sobre diversas situaciones de la vida
de las personas que han experimentado situaciones de adversidad temprana.
Si decide no participar en el estudio no tendrá ningún efecto, ni afectará a su relación con las
personas que le propusieron participar.
Se ha establecido un sistema de anonimización efectivo que no permite la identificación
posterior del sujeto. En el uso que se realice de los resultados del estudio, con fines
de investigación y/o publicación, se respetará siempre la debida anonimización.
Conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016, los datos personales facilitados, serán tratados por la
ASOCIACIÓN PETALES ESPAÑA, con N.I.F G93513810, con la finalidad de investigar acerca de
los diferentes aspectos relacionados con los efectos de la adversidad temprana, con objeto de
comprender el papel de los distintos procesos que afectan a las personas que la padecen, sus
posibles trastornos, y su incidencia en sus experiencias vitales. También con la finalidad de
cumplir con las obligaciones legales impuestas y, en su caso, en el ejercicio de la defensa sobre
la formulación de reclamaciones de la actividad de la asociación en estos sentidos.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y demás derechos recogidos en
la normativa mencionada, remitiendo una solicitud por escrito a la dirección C/ Rosa de lima
núm.. 23. bloque II bajo Izada 28290 Las Rozas (Madrid)o a través del correo electrónico:
serviciodpd@petalesespaña.org adjuntando fotocopia de su D.N.I. o documento equivalente.
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos
personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus
derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de
Protección de Datos competente (Agencia Española de Protección de Datos), a través de su
sitio web: www.agpd.es.

DOCUMENTO DE PRIVACIDAD Y CONSENTIMIENTO INFORMADO

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS Y CONSENTIMIENTO
Responsable: PETALES ESPAÑA
Finalidad: conocer y difundir la situación y necesidades de las personas que han sufrido
adversidad temprana y de sus familias en España.
Legitimación: por consentimiento del interesado.
Destinatarios: familias con miembros que han sufrido adversidad temprana.
Cesión de datos: miembros de la asociación PETALES ESPAÑA y de la UNIVERSIDAD DEL
PAIS VASCO que colaboran en el análisis de los datos.
Derechos: tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos, como se explica en la información adicional. Puede ejercer estos derechos
enviando un correo a serviciodpd@petalesespaña.org
Consentimiento: la finalidad y uso previsto tanto de los datos como de su tratamiento, es
conocer y difundir la situación y necesidades de las personas que has sufrido adversidad
temprana y de sus familias.
La encuesta se realiza a través de herramientas de Google, cuya política de privacidad
figura al pie del cuestionario. Marcando la casilla de aceptación que figura al final de la
encuesta y la de envío de la encuesta, usted consiente expresamente la utilización de los
datos aportados para la finalidad expresada.

