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Consentimiento para participar en Activismo por la Discapacidad en Europa: Encuesta 

en línea que explora las opiniones y experiencias de los jóvenes con discapacidad 

  

Investigador - Miro Griffiths, Escuela de Sociología y Política Social, Universidad de Leeds 

 

Por favor, revise las declaraciones que aparecen a continuación antes de participar en la 

encuesta. Dado que se trata de una encuesta en línea, la participación en la misma implica su 

consentimiento. 

 

Declaración  

Confirmo que he leído y comprendido la ficha de información (versión: 

DAIE_SUR_MG2021) que explica el proyecto de investigación arriba mencionado y he 

tenido la oportunidad de enviar preguntas sobre el proyecto.  

 

Entiendo que mi participación es voluntaria y que soy libre de retirarme en cualquier 

momento y sin dar explicaciones. Durante la realización de la encuesta, no tengo que 

responder a ninguna pregunta que no quiera y puedo cerrar la ventana de la encuesta en 

cualquier momento.  

 

Si quiero retirar una parte o la totalidad de mis datos después de completar el estudio, 

enviaré un correo electrónico al investigador con mi número de respuesta único 

(proporcionado al final de la encuesta) y expondré lo que me gustaría eliminar. Tendré que 

ponerme en contacto con el investigador para solicitar la retirada en el plazo de un mes 

después de completar la encuesta.  

 

Si quiero ponerme en contacto con el investigador, lo haré mediante: 

 

Correo electrónico - m.griffiths1@leeds.ac.uk  

 

Teléfono - 0044 7835 413 238 

 

Entiendo que el investigador y la plataforma Jisc Online Surveys pueden tener acceso a mis 

respuestas. Entiendo que mi nombre no se vinculará con los materiales de la investigación, 

y que no seré identificado o identificable en el informe o los informes que resulten de la 

investigación.  

 

Entiendo que mis respuestas serán estrictamente confidenciales.  

 

Entiendo que los datos que se recojan sobre mí podrán ser almacenados y utilizados en 

futuras investigaciones pertinentes de forma anónima. 

 

Entiendo que las secciones pertinentes de los datos recogidos durante el estudio pueden ser 

revisadas por personas de la Universidad de Leeds.  

 

Acepto participar en el proyecto de investigación mencionado arriba.  
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