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Le informamos de que los datos personales incluidos en este formulario son objeto de tratamiento por el Banco de España con la finalidad de realizar el trámite solicitado. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y supresión, así como los demás derechos que se indican en la Política de Privacidad acreditando su identidad, ya sea presencialmente, por correo postal a C/ Alcalá 48, 28014, Madrid (A/A Delegada de Protección de Datos) o electrónicamente a través del procedimiento indicado en la Oficina Virtual. Para más información, consulte nuestro Registro de Actividades del Tratamiento.
En caso de que el investigador facilite datos de terceros en la presente solicitud, manifiesta contar con el consentimiento de los mismos y se compromete a trasladar al interesado, titular de dichos datos, la información contenida en la presente cláusula y Política de Privacidad, eximiendo al Banco de España de cualquier responsabilidad._
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Instrucciones_
Instrucciones
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Rellene los espacios en blanco con la información requerida. Los campos marcados con * son obligatorios.
En caso de una propuesta de investigación conjunta, se deben cumplimentar las secciones 1.1 y 1.2 para cada investigador que pretenda acceder a los microdatos BELab (haciendo uso de los botones ). Para el resto de co-investigadores que no vayan a acceder a los microdatos de BELab, bastará con mencionarlos en la sección 2.6.
Envíe el formulario de solicitud cumplimentado y firmado junto con el C.V. a través del formulario
de contacto de la página web del BELab._
1. Identificación_
1. Identificación
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1.1 Datos Peronales_
1.2 Datos personales Investigador Externo_
1.1 Datos personales Investigador Banco de España_
El/los investigador/es interno/s incluidos en este formulario, certifican que conocen las normas, recomendaciones y mejores prácticas que aseguran la difusión segura de los resultados de los trabajos realizados en el Laboratorio de Datos del Banco de España (BELab), descritos en el documento “Guía para el control del output”. Así mismo, se responsabilizan del cumplimiento de las mismas en los resultados de los proyectos que se realicen junto con investigadores externos al Banco de España y sean extraídos del entorno del Laboratorio de Datos._
1.2 Institución que avala_
1.3 Proyecto_
2. Datos del proyecto_
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2.1 Indique el titulo de su proyecto_
2.2 Descripción_
2.3 Descripción_
2.4 Códigos JEL_
2.5 Palabras Clave_
2.6 Periodo Estimado_
Indique el periodo_
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2.7 Co-Investigaciones_
2.8 Difusiones_
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3.1 Datos disponibles en BElab y forma de acceso _
3.2 Datos Adiccionales_
4. Veracidad Información_
4. Veracidad de la información
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5. Compromiso de confidencialidad y de acceso controlado (en su caso)
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‐ Usar los microdatos de BELab solo y exclusivamente para el estudio para el que han sido solicitados.
‐ No redistribuir datos a un tercero. En particular, queda terminantemente prohibida la copia y cesión, tanto                                     onerosa como gratuita, de la información que se pone a su disposición.
‐ No realizar acción alguna que vulnere la confidencialidad de los datos desvelando a terceros ajenos al estudio la identificación de cualquier empresa de la base de datos.
‐ Durante la ejecución de los trabajos, el investigador se compromete, en todo momento, a facilitar a las personas designadas por el Banco de España a tales efectos, toda la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, de las tecnologías y herramientas utilizadas, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse.
‐ El investigador asume la responsabilidad completa y exclusiva por el uso de los datos proporcionados. Los derechos de propiedad intelectual sobre todos los trabajos, productos informáticos y desarrollos de software elaborados en el marco de la investigación, corresponden única y exclusivamente al investigador. El investigador podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos total o parcialmente. El Banco de España podrá oponerse si la utilización de los datos cedidos se realizase a juicio del Banco sin cumplir las cláusulas aquí consignadas.
‐ El acceso a los datos finalizará tan pronto se haya completado el estudio que lo originó, o cuando se alcance la fecha de terminación adjudicada al mismo. Sin embargo, las presentes obligaciones de confidencialidad sobre los microdatos de BELab estarán vigentes de manera indefinida.
‐ En el caso del acceso mediante sala controlada (“laboratorio in situ”, la investigación se llevará a cabo en los locales del Banco de España destinados a ese fin. El Banco proporcionará tanto el espacio físico como las estaciones de trabajo con la configuración estándar correspondiente. En este tipo de acceso, aplican las siguientes cláusulas de uso de la sala controlada:
         o Por razones de seguridad, el investigador se obliga a notificar al Banco de España los datos                                                                                          necesarios para el registro de su identidad. Asimismo, se obliga a cumplir las normas de seguridad que el Banco de España tenga establecidas en cada momento, y por ese motivo deberá llevar en sitio visible la tarjeta identificativa que se les facilite a estos efectos. Dicha acreditación es personal e intransferible. El titular de la tarjeta deberá llevarla en lugar visible, desde su entrada en el edificio o instalación y durante el período de permanencia en los mismos hasta el momento de la salida. En caso de pérdida o sustracción de la citada tarjeta se dará inmediata cuenta al Servicio de Seguridad del Banco de España que proporcionará un duplicado al afectado. El investigador será responsable de la devolución de todas las tarjetas y acreditaciones que se le hayan asignado.
         o El investigador será responsable del buen uso de los equipos cedidos de forma que, en todo momento, estén en perfecto estado de funcionamiento. Asimismo se compromete a actuar de acuerdo con las normas y procedimientos de seguridad informática establecidos. El Banco se reserva la facultad de inspeccionar, cuando lo estime oportuno, el uso de los mismos y requerir al investigador que subsane las faltas y omisiones que puedan observarse, así como la de resolver la colaboración cuando se observe alguna y no sea corregida de inmediato, o en un plazo razonable a juicio del Banco.
‐ El investigador debe mencionar la fuente de los datos en cualquier publicación que resulte de este estudio de la siguiente forma “BELab. Banco de España/CORPME, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España”
‐ En caso de proporcionarle datos anonimizados, el investigador no puede realizar ninguna tentativa de identificación de individuos, empresas, instituciones o cualquiera de las entidades que se describan individualmente en los datos proporcionados.
‐ El investigador se compromete a enviar una copia del estudio realizado a partir de los datos que se le facilitan, aun cuando este no se publique. El incumplimiento de esta cláusula inhabilita para la realización de peticiones posteriores en tanto no quede subsanado el incumplimiento referido.
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