
 

DECLARACIÓN FORMAL PREVIA DE LOS MIEMBROS DE 
GRUPOS DE INTERÉS DE LA SEF 

 
 

D/Dª. ……………………………….., con DNI nº. ……………, en mi 
condición de miembro del Grupo de Interés de …………………de la SEF, 
quedo informado y asumo los siguientes compromisos: 
 
El cumplimiento del Reglamento de los Grupos de Interés de la SEF. 
 
El respeto a la confidencialidad de los borradores de trabajo y demás 
documentación generada e intercambiada en el seno del Grupo, así como a 
las deliberaciones y opiniones expresadas por sus miembros. Y, también, a 
la confidencialidad de la información de los estudios, encuestas, consultas, 
etc., acordadas por el Grupo para el desempeño de su labor, que no podrán 
utilizarse ni difundirse hasta que no lo haya hecho el propio Grupo. 
 
La titularidad de la SEF de todos los derechos de propiedad intelectual e 
industrial de los documentos, encuestas, estudios, guías clínicas, 
recomendaciones, protocolos, conclusiones, etc., que se lleven a cabo por el 
Grupo, sin perjuicio del reconocimiento del derecho moral de autor que 
corresponde a cada uno de los intervinientes y del derecho de cita una vez 
publicados por la SEF.  
 
La comunicación al Coordinador del Grupo (que, a su vez, informará al resto 
de miembros del Grupo y a la Junta Directiva) de cualquier conflicto de 
interés que pueda afectar a mi independencia de criterio, bien con carácter 
general bien con ocasión de alguno de los trabajos que se desarrolle, y la 
aceptación de las restricciones de participación que, en su caso, decida la 
Junta Directiva (si el conflicto de interés me afectara como Coordinador lo 
pondré igualmente de manifiesto al resto de miembros del Grupo y a la Junta 
Directiva). 
 
La atención en los plazos marcados por el Coordinador del Grupo de los 
requerimientos de tareas que me encomiende. 
 
La autorización para que mis datos personales de contacto (correo 
electrónico, teléfono y centro de trabajo) se incorporen a un Registro de 
miembros del Grupo, gestionado desde la Secretaría de la SEF, y a que 
dichos datos sean accesibles para el resto de miembros del Grupo, y 
especialmente para el Coordinador y demás integrantes del Comité 
Permanente, con el fin de recibir información de los proyectos y actividades, 
y para facilitar mi participación efectiva.  



 

 
Quedo informado de que mis datos personales permanecerán en dicho 
registro mientras sea miembro del Grupo, así como de la posibilidad de 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, 
portabilidad y limitación del tratamiento, de acuerdo con lo previsto en el 
Reglamento europeo de protección de datos (2016/679), y en la Ley orgánica 
3/2018, de protección de datos personales y garantía de los derechos 
digitales, dirigiéndome por escrito a la secretaría de la SEF 
(socespfer@sefertilidad.net). 
 
 
En --------, a ---- de ---------------, de 202--. 
 
 
fdo.  ----------------------- 
 


