El C
Comité de Ética
a respo
onde

Dere
echos y garanttías en u
una Inve
estigaciión de M
Mercad
dos que
respe
eta sus propias
s norma
as de au
utorreg
gulación
n
Uno de los beneficcios de una
a actividad autorregula
ada por sus
s practicanttes y usuarios es que,,
siguiend
do sus norm
mas, cada uno
u de los p
participante
es tendrá de
erechos y ggarantías co
on respecto
o
a los de
emás.
Al penssar en nuesstras normas de actuacción solemo
os percibir, en primer lugar, cómo
o se deben
n
hacer la
as cosas, qué
q se pued
de y no se puede, etc
c. pero tamb
bién de ellaas, y su cum
mplimiento,,
derivan nuestro de
erechos y ga
arantías com
mo profesio
onales.
A Día de n
noviembre y diciembre
e de 2014 y de febrero de 2015
5
En los números del Boletín Al
anotamos, de forrma sencillla, los derrechos cap
pitales del cliente, innvestigador y público
o
entrevisstado. A con
ntinuación se
s recuerda
an todos ello
os.

Derech
hos y Gara
antías dell Cliente
 Derecho a la cconfidencialidad soobre toda in
nformación propia quee facilite parra el diseño
o
y desarrollo
o de una inv
vestigación..

 Derecho a la posibilid
dad de com
mprobar, de forma dire
ecta, la callidad de la recogida y
ttratamiento
o de la inform
mación.

 Derecho a conocer, previame nte a la puesta en
n marcha de la inv
vestigación,,
ccondicioness y/o procedimientos d
de ejecució
ón que se aplicarán
a
enn su estudio por parte
e
d
del investig
gador; por ejjemplo:
o

su estudio
e
se realizará e
en trabajo de
d campo exclusivo
e
o incluido en
e soportess
multti-cliente.

o

posibles subco
ontratacione
es (tareas y subcontratistas).

o

posibles usos de bases d
de datos, registros
r
prrevios, etc. para el ac
cceso a loss
entrrevistados necesarios
n
p
para su estudio.

 G
Garantía de
e una custo
odia segura
a, por parte
e del investigador, de los resultad
dos (y toda
a
d
documentación asocia
ada) de su e
estudio al té
érmino de la
a realizaciónn.

 G
e que el inv
vestigador no hará uso de los resultados dee su estudio con finess
Garantía de
a
ajenos al cu
umplimiento
o de la prop
puesta.

 Derecho a la posibilida
ad de accesso a toda la
a información técnica y de procedimiento que
e
e
la va
alidez de lo
os resultado
os.
le permita evaluar

 G
Garantía de que su nombre
n
no será revelado a terc
ceros, asocciando su id
dentidad all
e
estudio proyectado o realizado.
r

1

El C
Comité de Ética
a respo
onde
Derech
hos del Inv
vestigado
or
 Derecho al reconocimiiento y resppeto sobre la autoría de
e sus proyeectos y pres
supuestos.
 Derecho a recibir inforrmación neecesaria y suficiente
s
po
or parte de l cliente pa
ara elaborarr
ssu mejor prropuesta de
e investigac ión.

 Derecho a la transpa
arencia y o
objetividad por parte del
d cliente en el proc
ceso de su
u
posible sele
ección como
o proveedo
or.
acreditado o perjudica
ado en su re
eputación ccomo profes
sional de la
a
 Derecho a no ser desa
Investigació
ón de merca
ado.

 Derecho a la confiden
ncialidad po
or parte de los usuario
os (los clienntes) a sus desarrolloss
metodológiccos y técnicas origina les de inves
stigación.

 Derecho a llevar a cab
bo la invest igación de acuerdo a lo expresaddo en la pro
opuesta sin
n
sser forzado
o a cambios y/o tareas añadidas que
q pudieran
n afectar a su remunerración..

 Derecho a negarse a que
q su nom
mbre se aso
ocie con la difusión
d
de resultados del estudio
o
realizado. En caso de
d querer a
autorizarlo, conocer previamente
p
e el conten
nido de tall
d
difusión.

Derech
hos y Gara
antías dell Público E
Entrevista
ado
 Derecho al anonimato y la confideencialidad sobre
s
su ide
entidad y cuualquier datto personal
q
que facilite en la investigación.

 Derecho a la voluntarie
edad de co laboración, en todo o en
e parte, dee un estudio
o de
mercado u opinión.
eraz sobre el
e propósitoo general y la
 Derecho a recibir inforrmación adeecuada y ve
naturaleza del estudio antes de s u participac
ción.
ado como re
esultado dirrecto de su
 Derecho a no verse incomodado ni perjudica
ccolaboració
ón en la inve
estigación.

 S
Si sus datos se van a conservar, tiene derec
cho a ser infformado, auutorizarlo y conocer
los medios para su acc
ceso, rectifiicación o ca
ancelación de
d los datoss.
Garantía de
 G
e que la info
ormación qu
ue facilite, sus
s opinione
es y datos ppersonales se
utilizarán exxclusivamente con fine
es de investtigación.

 Derecho a la posibilida
ad de comp
probar la ide
entidad del investigado
i
or y su buen
na fe.

mas derivan en estos derechos y garantías para todoss
La existtencia y cumplimiento de las norm
los partticipantes, lo cual es, sin duda,, uno de lo
os principa
ales beneficcios de una actividad
d
autorreg
gulada.
CEA, marrzo de 2015
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