
  
 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

En el equipo de investigación Deusto FamilyPsych de la Universidad de Deusto, con 
el apoyo de la Dirección de Familia e Infancia del Gobierno Vasco, estamos realizando una 
investigación sobre la conciliación laboral y las relaciones familiares.  

El objetivo del estudio es estudiar los mecanismos que relacionan la conciliación 
trabajo-familia con la parentalidad positiva y el bienestar de hijos/as, identificando los 
factores de protección y de riesgo. Tu participación consistiría en rellenar unos cuestionarios 
online sobre conciliación familia-trabajo, estrés parental, parentalidad, resiliencia y malestar 
psicológico (en dos ocasiones diferentes. Completar los cuestionarios lleva unos 30-35 
minutos aproximadamente). Como agradecimiento, los padres/madres recibirán una 
invitación para un taller impartido por el Dr. Iñigo Ochoa de Alda (psicoterapeuta familiar 
y profesor universitario) en el que se ofrecerán a las familias pautas para la conciliación 
trabajo-familia, así como un espacio donde poder comentar sus dudas y preocupaciones.  

Si tu hijo/a está en Educación Secundaria, también completará unos cuestionarios 
en el centro educativo, con preguntas sobre conciliación familiar, parentalidad, bienestar, 
comidas familiares, su regulación emocional, conductas de riesgo en internet y resiliencia 
familiar. A los adolescentes de 14 años en adelante, les preguntaremos también si quieren 
participar antes de completar los cuestionarios.  

IMPORTANTE: Como vamos a pedirte que completes los cuestionarios una segunda 
vez, te pediremos el mail para enviártelos la segunda ocasión. 

Con respecto al registro de los datos:  

En cumplimiento con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, del 27 de abril de 2016, relativo a la protección de personas físicas en aquello que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos (RGPD), y según 
lo que dispone la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, os informamos que los datos únicamente 
serán utilizados en el marco de esta investigación.  

Dichos datos quedarían protegidos mediante un sistema de encriptación y serán 
guardados en un fichero que será procesado estadísticamente (programa SPSS), al que 
únicamente tendrá acceso el equipo de investigación que llevará a cabo el estudio. 

El fichero de datos del estudio estará bajo la responsabilidad de la Investigadora 
principal del estudio, Ana Martínez Pampliega, ante la cual podrá ejercer en todo momento 
los derechos de acceso a sus datos personales, rectificar los datos inexactos, solicitar su 
supresión, limitar alguno de los tratamientos u oponerse a algún uso según establece la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales. 

Asimismo, os informamos de vuestro derecho, en caso de no estar de acuerdo con el 
tratamiento de los datos realizado por la Entidad o por considerar vulnerados vuestros 
derechos, a presentar una reclamación en todo momento ante la Agencia Española de 
Protección de datos. Para cualquier duda o pregunta sobre el estudio o sobre vuestra 
colaboración, podéis contactar con el equipo de investigación a través de la siguiente 
dirección de e-mail: conciliacionyfamilia@deusto.es 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Una vez informado del procedimiento de desarrollo de la investigación, es 
importante destacar que la participación (tanto en tu caso, como en el caso de tu 
hijo/a) es totalmente voluntaria y se mantendrá la confidencialidad de todos los 
participantes. En cualquier caso, siempre podrá abandonar el estudio en el momento 
que se desee. 

En el caso de que no desee que su hijo/a participe, puede firmar el presente 
documento y enviarlo a la dirección indicada.  

 

 Desistimiento de participación: 

 

 Tras ser informado sobre objetivo, procedimiento y gestión de los datos, firmo 
el presente documento con el fin de informar sobre mi RECHAZO a que mi hijo/a 
participe en el estudio actual. 

 

 

Nombre y apellidos del progenitor: ____________________________________ 

Nombre y apellido del hijo/a: ________________________________________ 

Centro Educativo y curso: ___________________________________________ 

Lugar y Fecha: ____________________________________________________ 

Firma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor, envíe el siguiente documento firmado a la dirección 
conciliacionyfamilia@deusto.es 

 

mailto:conciliacionyfamilia@deusto.es

