Documento informativo acerca de la encuesta de PRISMS
Gracias por su interés en participar en la encuesta de PRISMS. Lea con atención este documento, el cual
incluye información acerca de la encuesta y de la política de protección de datos aplicable.
1. Información general: La encuesta forma parte del proyecto de investigación PRIMS (Privacy and
Security Mirrors), financiado por la Comisión Europea. La empresa Ipsos se encarga de llevar a cabo
la encuesta.
2. Propósito del estudio: Esta encuesta se lleva a cabo en 27 países de la Unión Europea. El objetivo
de la encuesta es recopilar información acerca de las percepciones de los ciudadanos sobre asuntos
importantes de actualidad, como la confianza en las instituciones, los problemas graves en sus
vidas, los problemas a los que se enfrentan sus países, la privacidad y la seguridad.
3. Confidencialidad: Le garantizamos que toda la información que nos facilite en esta encuesta tendrá
un carácter completamente anónimo y será tratada con total confidencialidad. No se almacenará
información como los nombres y direcciones, y será imposible atribuir a su persona los hallazgos de
la encuesta, ya que la información será utilizada por los investigadores para fines exclusivamente
estadísticos.
4. Propiedad de los datos: Ipsos almacenará la información recopilada a través de esta encuesta y no
la reutilizará para fines distintos a los mencionados en los puntos 1 y 2.
5. Objetivo de las preguntas demográficas (como edad, sexo, etc.): El objetivo de realizar estas
preguntas es, por un lado, establecer perfiles estadísticos (los cuales nos permitan entender cómo
cambian las percepciones en función de la edad, el sexo, el país, etc.) y, por otro lado, asegurarnos
de que se entrevista a un número suficientemente amplio de personas pertenecientes a cada
categoría con el fin de reflejar la estructura de la población en su país.
6. Duración de la encuesta: Para completar la encuesta, necesitará aproximadamente 25 minutos.
7. Selección de los encuestados: Ha sido seleccionado al azar para participar en la encuesta y, por
ello, esperamos que acepte participar. Es fundamental que el máximo número posible de las
personas seleccionadas participen en la encuesta para obtener una imagen exacta de las
percepciones de los habitantes de todos los países que abarca esta encuesta.
8. Participación: No tiene obligación alguna de participar en la encuesta, ya que esta tiene un carácter
voluntario. Sin embargo, esperamos que acepte ayudarnos y participe en este importante estudio.
Tenga en cuenta que tiene la posibilidad de abandonar la encuesta en el momento en que lo desee.
En el caso de que decida abandonar la encuesta, no se tendrá en cuenta la información que haya
facilitado en el transcurso de la entrevista.
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