Formulario de consentimiento parental GetSet
Consentimiento informado
Yo, como padre / tutor de ________________, doy mi consentimiento para que mi hijo/a
complete el cuestionario BELBIN con el objetivo de identificar sus estilos preferidos de
comportamiento, aprendizaje y trabajo en equipo, con el fin de ilustrar sus fortalezas y
ayudarle a prepararse para la siguiente etapa de su educación o carrera profesional.
Entiendo que, además de sus respuestas al cuestionario, se le pedirá a mi hijo/a que
proporcione un nombre y una dirección de correo electrónico, que estos datos se recopilarán y
almacenarán de forma segura en línea y que se pueden facilitar los informes resultantes a la
[ESCUELA / ORGANIZACIÓN] de mi hijo/a de acuerdo con la política de privacidad de BELBIN.
Entiendo que mi hijo/a puede recibir por correo electrónico recordatorios para completar
partes de la evaluación y / o para recibir copias del informe BELBIN una vez completado.
Doy mi consentimiento para que se recopilen los datos de mi hijo/a para producir informes
que ofrezcan sugerencias y consejos sobre la composición del equipo y reconozco que BELBIN
no recomienda utilizar el contenido de sus informes como única base para la toma de
decisiones.
Doy mi consentimiento para que la información anonimizada de mi hijo/a se utilice por BELBIN
para análisis e investigaciones sobre los Roles del Equipo BELBIN.
Entiendo que, de acuerdo con las leyes de protección de datos y según la política de solicitud
de eliminación de datos de BELBIN, puedo retirar este consentimiento y solicitar que los datos
de mi hijo/a se eliminen en cualquier momento enviando un correo electrónico a la dirección
BELBIN privacy@belbin.com con mi solicitud.
Entiendo que puedo consultar la política de privacidad y otras políticas relativas al uso de
datos por parte de BELBIN, o contactar a través de privacy@belbin.com en cualquier momento
para obtener más información.

Firma ________________________________
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