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ANEXO III. DECLARACIÓN Y COMPROMISO DEL SOLICITANTE 

 

Siendo legalmente necesario proteger el honor y la intimidad personal que garantizan la Constitución 

Española de 1978, art. 105.b, la Ley orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección civil del derecho al 

honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 

de Protección de Datos de Carácter Personal, y la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico 

Español, art. 57.1, c. 

 

D./Dª __________________________________________________________________________________ 

 

con D.N.I./ NIE /Pasaporte nº ______________________________________________________________ 

 

Hago constar como investigador/a que el objeto de mi trabajo es: ____________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

Que he solicitado acceso a fondos documentales del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria relacionados con 

mi trabajo de investigación. 

 

Que mi intención es sólo la investigación histórica o científica y que me comprometo formalmente a no 

hacer ningún otro uso de la documentación; utilizar de forma estadística o genérica la información obtenida, 

sin recabar ni publicar datos de personas identificadas o identificables que puedan comprometer su derecho 

al honor, la intimidad personal o familiar y la propia imagen, conforme a la normativa aplicable. 

 

En caso de solicitar reproducciones, manifiesto expresamente que destino las mismas únicamente a fines de 

estudio o investigación, sin finalidad lucrativa, según lo dispuesto en el Real Decreto 1/1996, de 12 de abril, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, que regula, aclara y armoniza las 

disposiciones vigentes sobre la materia. Además, declaro conocer el contenido de esta normativa, respetando 

lo que en ella y en otras normas se establece con respecto a los derechos de autor y demás aspectos de la 

propiedad intelectual, comercial o industrial. 

 

En Madrid  a         de                 de    2020 

 

Fdo.: 
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