




 

 

 
 

La Encuesta Social Europea 

¿Cómo protegemos sus datos? 

 

La Encuesta Social Europea es una investigación sobre las actitudes, opiniones y los comportamientos de la 

ciudadanía de distintos países europeos. En España la realiza el Centro de Investigaciones Sociológicas. 

La protección de los datos personales y de la información que facilitan los participantes es muy importante 

para nosotros.  

¿Por qué le contactamos?  

En cada país la Encuesta Social Europea, en coordinación con la institución nacional que lleva a cabo la 

encuesta (el Centro de Investigaciones Sociológicas en este caso), solicita a los institutos nacionales de 

estadística (Instituto Nacional de Estadística en España), que seleccionen muestras aleatorias representativas 

de la población.  

Si la persona seleccionada tiene menos de 16 años en el momento en el que se realice la encuesta, para poder 

participar se requerirá el permiso de uno de sus progenitores (o tutor legal), quienes pueden solicitar consultar 

el cuestionario con anterioridad.  

La participación en la Encuesta Social Europea 

Durante la entrevista se pregunta sobre actitudes, acontecimientos vitales, sobre temas políticos y sociales, 

religión y sobre la pertenencia a sindicatos y otras organizaciones. Esta información, así como los datos sobre 

su comunidad autónoma de residencia, se graba para hacer posible el procesamiento de los datos. 

La participación en la encuesta es voluntaria. La persona seleccionada es libre de elegir qué preguntas quiere 

contestar, así como de interrumpir la entrevista en cualquier momento, sin necesidad de dar ninguna 

explicación.  

Si decide no participar... 

Si decide que no quiere realizar la Encuesta Social Europea, sea cual sea el motivo, simplemente le 

preguntaremos las razones, por ejemplo, si se debe a que tiene una incapacidad, una enfermedad u otra razón. 

Esto nos ayuda a comprobar si las personas que participan en la encuesta son representativas del conjunto de 

la población.  

¿Qué ocurre con la información que se recoge? 

 Toda la información que recogemos se trata con total confidencialidad de acuerdo con el Reglamento 

General de Protección de Datos (RGPD) y la legislación nacional en materia de protección de datos.  

 Únicamente el Centro de Investigaciones Sociológicas tendrá acceso a sus datos de contacto (nombre y 

dirección). Una vez terminada la encuesta, los datos serán enviados al archivo central de la Encuesta 

Social Europea (NSD - Norwegian Centre for Research Data, Bergen, Noruega), omitiendo todos los datos 

de contacto como nombres y direcciones.  

 Toda la información relativa a los datos de contacto será borrada de cualquier fichero una vez se procesen 

y publiquen los resultados de la encuesta, y, en todo caso, en la fecha límite de junio de 2020. El resto de 

los datos recogidos en la encuesta se custodiarán, con todas las medidas de seguridad, por un periodo 

indefinido. Estos datos se ponen a disposición de investigadores, estudiantes y otras personas 

interesadas en analizar las actitudes sociales en Europa.



   
 

 

 

 Hay alguna probabilidad muy remota de que alguna información (por ejemplo, sobre nacionalidad, edad, 

ocupación, país de nacimiento y región de residencia) pueda ser cruzada, de manera que puedan 

conducir a su identificación solo en la información contenida en los ficheros que no son publicados. Solo 

podrán acceder a estos ficheros los investigadores que sean expresamente autorizados, tras realizar una 

solicitud motivada, y siempre tras la firma de un acuerdo de confidencialidad.  

 Los resultados agregados de la encuesta se publicarán en la página web de la Encuesta Social Europea no 

más tarde de mayo de 2020 y serán también accesibles a través de la página web del CIS (www.cis.es).  

 La Encuesta Social Europea realizará todos los esfuerzos posibles para evitar la identificación de cualquier 

participante en cualquier resultado que se publique, o en cualquier publicación basada en los datos de la 

encuesta. 

Sus derechos 

Si fuera posible identificar a un participante a partir de los resultados de la Encuesta Social Europea, esa 

persona tiene derecho de oponerse al procesamiento de sus datos personales, y de acceder, rectificar o borrar 

cualquier información que dispongamos sobre ella, durante todas las fases de realización de la encuesta. Una 

vez se eliminan los datos de contacto, tal y como se ha detallado con anterioridad, no será posible borrar esta 

información ni cualquier otra que haya sido facilitada.  

Tiene derecho a presentar una reclamación a la autoridad nacional de supervisión en materia de protección 

de datos, la Agencia Española de Protección de datos (www.aepd.es). 

¿Quién es responsable? 

El Consorcio Europeo de Investigación “Encuesta Social Europea” (ESS-ERIC) es responsable de la organización 

de la encuesta, y actúa como responsable del tratamiento de los datos. Su sede está en Londres (Reino Unido).  

En España, el responsable de la encuesta es Javier de Esteban (Director del Departamento de Investigación del 

Centro de Investigaciones Sociológicas, www.cis.es). 

¿Qué legislación regula la recogida de datos personales en el marco de la encuesta?  

Las bases legales que regulan la Encuesta Social Europea son que lleva a cabo para la consecución de un 

objetivo de interés público, necesario para fines de investigación y archivo, de conformidad con el 

Reglamento General de Protección de Datos y las leyes nacionales. 

¿Dónde puede obtener más información? 

Para obtener más información puede visitar la página web de la Encuesta Social Europea 

(www.europeansocialsurvey.org), o la del Centro de Investigaciones Sociológicas (www.cis.es). 

Los datos de contacto del responsable de protección de datos de la infraestructura de investigación Encuesta 

Social Europea son: dpo.esseric@europeansocialsurvey.org 

Puede obtener más detalles sobre cuestiones relativas  a la privacidad y la protección de datos en: 

www.europeansocialsurvey.org/about/privacy.html 
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