COVIDSurvey
Estudiantes de Universidades de la Comunidad de Madrid
Estimado estudiante de las Universidades de la Comunidad de Madrid:
Aprovechando la campaña de tests masivos serológicos de COVID dirigidos a estudiantes universitarios iniciada por la
Comunidad de Madrid se ha puesto en marcha un proyecto de investigación (CoVIDSurvey) para determinar los patrones
de prevalencia y factores de riesgos de la COVID entre la población de estudiantes de la Universidades de Madrid. Le
ofrecemos la posibilidad de participar de forma voluntaria en este proyecto de investigación completando un
cuestionario en su teléfono móvil con lo que contribuirá a una labor de enorme impacto social que ayudará a tener
mucha más información práctica sobre los patrones prevalencia de COVID.
De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, en todo momento se garantizará la absoluta confidencialidad sobre los datos de este estudio y la persona que
completa la encuesta (ver reverso de este documento).
Rellenar la encuesta es totalmente voluntario. No hacerlo no acarrearía ninguna repercusión en absoluto, ni implica
que no se le proporcione el resultado de su test serológico. Si inicia el cuestionario y decide posteriormente no
completarlo en su totalidad, puede hacerlo tranquilamente, sin que ello suponga ningún inconveniente. Tampoco tiene
ningún efecto negativo el que se rellene la encuesta habiendo sido positivo el resultado de su test porque como se ha
comentado anteriormente está totalmente asegurado el anonimato de la persona que responde el cuestionario.
Apelamos a vuestra responsabilidad ciudadana para ayudar a arrojar algo más de luz sobre esta pandemia en el entorno
universitario y controlar su expansión. Además, consideramos que ayudar a la ciencia en estos momentos en la
realización de estudios sobre la prevalencia del COVID es una motivación en sí misma.
Si desea participar en este estudio, solo tiene que escanear con su teléfono móvil el siguiente código QR y rellenar la
encuesta COVIDSurvey mientras espera el resultado de su prueba serológica o una vez lo haya recibido.

La encuesta no se pude completar sin haber introducido la respuesta a la pregunta de los resultados de su test
serológico (positivo/negativo), por lo que le agradeceríamos que si realiza la encuesta durante el tiempo de espera
complete esta pregunta tan pronto tenga su resultado del test para que su encuesta se pueda cerrar y así contribuya
con sus datos a este estudio.
Aprovechamos este documento para indicarle que también puede contribuir a otro estudio de investigación ya iniciado
de prevalencia denominado CoronaSurvey (https://coronasurveys.org) completando un cuestionario online.
Agradecemos de antemano su colaboración y le haremos partícipe del estudio tan pronto tengamos conclusiones.
El equipo de investigación COVIDSurvey,
Jaime Iranzo y Antonio Molina (CBGP, UPM-INIA)
Rosa Lillo (IBidat, UC3M-Santander)
Antonio Fernández-Anta (IMDEA Network)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
El presente cuestionario ha sido diseñado de forma que se preserve totalmente su carácter anónimo. No obstante,
consideramos oportuno informarle en relación con nuestra política de privacidad, conforme a lo establecido en la
normativa de protección de datos de carácter personal. Si accede a cumplimentar el cuestionario le informamos
de que consiente que sus datos sean tratados por la Universidad Politécnica de Madrid (CBGP), la Universidad
Carlos III de Madrid (UC3M) e IMDEA Network , responsables de este tratamiento, con la finalidad de gestionar su
participación como persona voluntaria en el proyecto “COVIDSurvey” También le informamos de que puede
acceder, rectificar y suprimir los datos, así como ejercer otros derechos, en los términos que se indican en la
información adicional, disponible en la web de COVIDSuvey (acceso con código QR)

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: Universidad Politécnica de Madrid (CBGP, UPM-INIA)
Dirección Postal: Campus de Montegancedo, 28223-Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Teléfono/ correo electrónico: 910679101/dirección.cbgp@upm.es
Contacto Delegado Protección de Datos: proteccion.datos@upm.es
¿Con qué finalidad se tratan sus datos personales?
Sus datos personales se tratan con la finalidad de gestionar su participación como persona voluntaria en el
proyecto “COVIDSurvey”.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y
para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de
los datos, además de los periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Las bases legales que legitiman el tratamiento, en el supuesto de que los datos no fueran totalmente anónimos,
son las recogidas en el Reglamento (UE) 2016/679: Artículo 6.1.a) el interesado dio su consentimiento para el
tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos.
Artículo 6.1.e) “Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión de interés público”, consistente en
la investigación que se realiza
¿Tiene Ud. la obligación de facilitar estos datos personales y cuáles son las consecuencias de no hacerlo?
Los datos solicitados son los estrictamente necesarios para llevar a cabo el estudio, motivo por el que no será
posible su participación si no los facilita, debido al carácter totalmente voluntario de este proyecto de
investigación.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
No se prevé la comunicación de sus datos a terceros ni se realizarán transferencias internacionales de los
mismos. Los resultados del estudio se podrán publicar en un articulo científico.
¿Cuáles son sus derechos en relación con los datos facilitados?
En relación a los datos facilitados tiene derecho a acceder, rectificar, solicitar la cancelación y supresión y a
oponerse o a limitar el tratamiento de los mismos, en los términos establecidos legalmente. Puede obtener más
información sobre el ejercicio de estos derechos contactando con el Delegado de Protección de Datos de la
UPM. Asimismo, y en el supuesto de que no obtenga satisfacción en el ejercicio de sus derechos, podrá presentar
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos: https://www.aepd.es/es

