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Número de estudio

Fecha

Pliego de confidencialidad

El abajo firmante se declara usuario de las bases de datos:

Los datos han sido elaborados por el equipo de investigación sobre élites parlamentarias latinoamericanas y el abajo firmante 
se compromete a mantener la confidencialidad de los datos en cumplimiento del compromiso establecido, esto es: 
  
 - No utilizar los datos para fines distintos a la investigación. 
 - No intentar identificar encuestados individualmente.  
 - No distribuir copias a terceros de los datos ya sea de forma completa o parcial. 
 - No permitir el acceso a los datos de ningún investigador que no haya firmado el presente pliego. 
 - Publicar siempre los datos de forma agregada. 
 - Cada investigador que utilice estos datos para una publicación deberá remitir dos copias de dicha publicación a la  
    Universidad de  Salamanca a través del Instituto Interuniversitario de Iberoamérica (C/ Fonseca, 2, Hospedería Fonseca, 
    37002, Salamanca). 
 - La forma en la que se debe citar esta fuente es la siguiente:  
   Manuel Alcántara (dir.). Proyecto de Elites Parlamentarias Latinoamericanas (PELA). Universidad de Salamanca (1994-2005). 
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El abajo firmante se declara usuario de las bases de datos:
Los datos han sido elaborados por el equipo de investigación sobre élites parlamentarias latinoamericanas y el abajo firmante
se compromete a mantener la confidencialidad de los datos en cumplimiento del compromiso establecido, esto es:
 
         - No utilizar los datos para fines distintos a la investigación.
         - No intentar identificar encuestados individualmente.         
         - No distribuir copias a terceros de los datos ya sea de forma completa o parcial.
         - No permitir el acceso a los datos de ningún investigador que no haya firmado el presente pliego.
         - Publicar siempre los datos de forma agregada.
         - Cada investigador que utilice estos datos para una publicación deberá remitir dos copias de dicha publicación a la 
            Universidad de  Salamanca a través del Instituto Interuniversitario de Iberoamérica (C/ Fonseca, 2, Hospedería Fonseca,
            37002, Salamanca).
         - La forma en la que se debe citar esta fuente es la siguiente: 
           Manuel Alcántara (dir.). Proyecto de Elites Parlamentarias Latinoamericanas (PELA). Universidad de Salamanca (1994-2005). 
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