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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN A LA RED DE SEGUIMIENTO PARA ESPECIES DE FLORA 
Y HÁBITATS DE INTERÉS EN ARAGÓN 

DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE 

Nombre y Apellidos: _____________________________________________; DNI: __________ 

Correo electrónico: _________________________________;  Teléfono: __________________ 

Fecha de nacimiento (opcional): ______________; Residencia habitual: HU / ZA / TE. 

Contribución como: voluntario 

Firma: ____________________ 

OTROS DATOS PERSONALES (OPCIONAL – Marca la que corresponda) 

Estudios realizados: Nivel elemental / Bachillerato, FP o equivalente / Universitario. 

¿Tienes estudios relacionados con medioambiente (Biología, ingeniería, Ciencias 
ambientales…)? Sí / No. 

Trabajo actual: Estudiante / Desempleado / Trabajador en sector privado / Funcionario / 
Autónomo / Jubilado. 

¿Tienes experiencia previa en seguimientos ecológicos de plantas o animales? Sí / No. 

SEGURO COLECTIVO:

Los voluntarios que realicen labores de recolección de información de forma autónoma que 
envían al Instituto Pirenaico de Ecología (IPE) asumen su responsabilidad en la actividad que 
llevan a cabo, y quedan bajo la protección del seguro innominado suscrito al efecto siempre 
que el posible accidente hubiese tenido lugar en el ejercicio de las tareas consensuadas y 
aceptadas con el investigador responsable. Han sido formados adecuadamente en el desarrollo 
de la actividad, han leído el documento que se encuentra disponible en la web 
biodiversidadipe.csic.es/ciencia_ciudadana, en el apartado “Cómo puedo contribuir” y que 
recoge las características de los proyectos sobre Ciencia ciudadana en el IPE y sobre el Programa 
ADOPTA UNA PLANTA en particular, incluyendo las Normas preventivas y el Protocolo de 
actuación, y conocen y asumen la responsabilidad de la actividad que desarrollan. 

A partir de la firma de este documento, los nombres de las personas involucradas en la actividad 
voluntaria son del conocimiento de la Gerencia del IPE y de la Investigadora Principal o en quien 
ellas hayan delegado, de forma que, de producirse alguna incidencia, ésta estuviera sujeta al 
condicionado que se plantea por parte de la Aseguradora. 
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Tratamiento y Protección de Datos 

Responsable del CSIC: María Begoña García  

Contacto: mariab@ipe.csic.es

Datos de contacto: Instituto Pirenaico de Ecología, Avenida de Montañana 1005, 50059 
Zaragoza  

Delegado de Protección de Datos: 

José López Calvo (1-7-2016) – delegadoprotecciondatos@csic.es

Javier Rodríguez Aparicio – Javier.rodriguez@csic.es  

Fines del tratamiento: Gestión de bolsa de voluntarios y agentes de protección de la naturaleza 
para la recogida de información sobre biodiversidad vegetal  

Descripción de las categorías de interesados: Voluntarios de todo índole y agentes de 
protección de la naturaleza 

Derechos: Los recogidos en la Ley Orgánica, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (oposición, acceso, rectificación o cancelación de sus datos), y en el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del consejo de 27 de abril de 2016 
(artículos 12 a 22: transparencia, información, acceso, rectificación, supresión, limitación, 
portabilidad, oposición y decisiones individuales automatizadas). 

En cualquier momento el firmante tiene derecho a presentar una reclamación frente a la 
Agencia Española de Protección de Datos así como el derecho a solicitar al CSIC el acceso a sus 
datos personales y su rectificación o supresión, limitación, oposición a su tratamiento así como 
a su portabilidad 

PERMISO DE USO DE IMÁGENES PERSONALES

Con la siguiente firma autorizo al Instituto Pirenaico de Ecología (IPE) del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas al uso formal de fotos de mi persona en el entorno de participación, 
ya sea en el campo durante el seguimiento de especies o en cualquier acto público que se 
celebre con el resto de participantes como excursiones, reuniones, charlas, congresos, etc. Las 
imágenes nunca serán objeto de actividades lucrativas (anótese lo que proceda):      

SI (  )     NO (  ) 

Nombre del participante: ______________________________ 

Firma del participante: 


