Formulario de consentimiento paterno para
participantes menores de 14 años

Datos de personales del padre, madre, tutora o tutor legal

___________________________________________________ como padre,
madre
o
tutor
legal
de
_______________________________________________________________
autorizo a los institutos de investigación Instituto de Síntesis Química y Catálisis
Homogénea, ISQCH, e Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón, ICMA
(ambos centros mixtos CSIC – Universidad de Zaragoza) a utilizar la siguiente
información introducida en la web www.HiScoreScience.org con el propósito de
que pueda participar en el proyecto divulgativo Hi Score Science.
Datos personales del menor participante
Nombre
Apellidos
Dirección de correo electrónico
Edad
Sexo
Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i)
ICMA – Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón
ISQCH - Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea
Facultad de Ciencias, Universidad de Zaragoza – CSIC
blatre@unizar.es 646196596

País
Provincia
Localidad
Centro Educativo/Asociación/Empresa/Institución
Nombre del Equipo con el que concursa
Firma:

Fdo:
Fecha:
Con relación a los datos que se recaban se le comunica que el responsable de tratamiento
es la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); C/ Serrano 117,
Madrid (lopd@csic.es) a través del Centro de Química y Materiales de Aragón (CEQMA).
Los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos son: José López Calvo:
jose.lopez.calvo@csic.es.
Igualmente puede contactarse con la Secretaría General del CEQMA Facultad de Ciencias,
Universidad de Zaragoza. C/ Pedro Cerbuna, 12. 50009 ZARAGOZA (España) a través del
correo electrónico blatre@unizar.es.
Como encargado de tratamiento ajeno al CEQMA, esta entidad ha contratado los servicios
de Infozara Consultoría Informática S. L., habiéndole exigido el cumplimiento de las
disposiciones normativas de aplicación en materia de protección de datos, en el momento
de su contratación.
Los fines del tratamiento de los datos recopilados son permitir la fiabilidad del proyecto,
proporcionar información desagregada por edad y ubicación, así como permitir su
desarrollo al poder realizar un seguimiento individualizado, por centro educativo/entidad y
grupo con el que se participó. La recopilación de los datos de la identidad del solicitante y
su email de contacto permiten realizar comunicaciones con los usuarios, establecer los
ganadores de los diferentes concursos y realizar valoraciones del éxito y la viabilidad del
proyecto.
Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i)
ICMA – Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón
ISQCH - Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea
Facultad de Ciencias, Universidad de Zaragoza – CSIC
blatre@unizar.es 646196596

La base jurídica para el tratamiento es el consentimiento del solicitante que se podrá
retirar dirigiéndose a la dirección de correo electrónico blatre@unizar.es.
Los datos se conservaran mientras sea necesario para el desarrollo del proyecto.
Tiene derecho a presentar una reclamación frente a la Agencia Española de Protección de
Datos así como el derecho a solicitar al CSIC – en su caso a través de la dirección de correo
electrónico blatre@unizar.es – el acceso a sus datos personales, su rectificación, supresión,
limitación, oposición al tratamiento así como el derecho a la portabilidad de los mismos.
EL CEQMA se reserva la facultad de modificar la presente Política de Privacidad para
adaptarla a las novedades legislativas, jurisprudenciales o de interpretación de la Agencia
Española de Protección de Datos. En este caso, el CEQMA anunciará dichos cambios,
indicando claramente y con la debida antelación las modificaciones efectuadas, y
solicitando, en caso de que se considere necesario, la aceptación de los mismos.
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