
 INFORMACIÓN AL PARTICIPANTE DEL ESTUDIO 

 

Por la presente les pedimos su consentimiento para participar en el estudio y para el uso con fines 

científicos de sus datos personales, en el Estudio de Investigación sobre el envejecimiento de la 

población con discapacidad en 4 comunidades autónomas (Andalucía, Castilla y León, Galicia y Madrid) 

promovido por la confederación Española de personas con discapacidad física y orgánica (COCEMFE) 

dentro del Programa Estratégico de investigación y difusión del conocimiento generado en el campo de la 

atención a las personas con discapacidad. El estudio está siendo realizado por la empresa Andaira Soc. 

Coop. Mad. Socia del Grupo Cooperativo Tangente Grupo Cooperativo, quien garantiza la seguridad y 

confidencialidad de sus datos. Para el desarrollo del mismo se le realizarán una serie de preguntas sobre su 

proceso de envejecimiento bien mediante el formato de entrevista, o grupo de discusión o formularios 

impresos y/o virtuales, que, junto con el resto de los datos recabados de otros participantes, constituirán la 

base del estudio de investigación. Su participación es totalmente gratuita y no requiere ninguna preparación 

previa.   

La información facilitada en los grupos de discusión será anonimizada y los datos serán dados a conocer 

al público no permitirán la identificación individualizada de los y las participantes.  

No elaboraremos ningún perfil individualizado en base a la información facilitada, ni se tomarán 

decisiones automatizadas de ningún tipo en base a dicha información. 

Los datos recabados no se comunicarán a terceros. Cualquier publicación y/o difusión que se haga de los 

resultados del Estudio se hará de forma anonimizada y sin que pueda identificarse a los participantes. 

Conservación de los datos personales: Como máximo 30 días naturales tras recabar la información, esta 

será anonimizada; disociando los datos personales y procediendo a su supresión.  Posteriormente, y una 

vez anonimizada, la información se guardará hasta 10 años, a menos que los datos deban seguir 

conservándose más tiempo debido a razones científicas.  

Usted en cualquier momento durante el tiempo establecido en Conservación podrá ejercitar sus 

derechos de acceso, rectificación, supresión,  portabilidad, limitación de sus datos personales en los casos 

en los que proceda así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento 

automatizado de sus datos; manera gratuita, mediante correo electrónico a: cooperativa@andaira.net     

referencia (Ref. LOPD), indicando su nombre apellidos, razón social y CIF,  o bien en la dirección: Andaira S. 

Coop. Mad. en Paseo de las Acacias nº 3 1º A. También recordarle que en caso de no ser satisfecho el 

ejercicio de sus derechos puede dirigirse a la Autoridad en España: www.aepd.es  

Según el artículo 27 del RGPD (el tratamiento de los datos con fines de investigación científica o histórica y 

con fines estadísticos) existen las siguientes restricciones: el derecho a la "cancelación" y al "olvido" estará 

restringido, en la medida en que sus datos sean necesarios para la investigación científica. El derecho a la 

"portabilidad de los datos" estará limitado o excluido cuando la investigación sea de interés público o los 

datos constituyan un secreto comercial. El derecho a la "corrección", a la "limitación del tratamiento" y a la 

"información" estará excluido cuando estos derechos imposibiliten previsiblemente la realización del 

objetivo de la investigación o lo perjudiquen seriamente y la limitación sea necesaria para el cumplimiento 

del objetivo de la investigación. Para más información, consulte el anexo. Le recordamos que los datos no 

se pueden eliminar aunque deje de participar en el ensayo para garantizar la validez de la investigación y 

cumplir con los deberes legales. Así mismo tiene derecho a dirigirse a la Agencia de Protección de Datos si 

no quedara satisfecho. 

http://www.aepd.es/

