CONSENTIMIENTO INFORMADO
El presente documento tiene la finalidad de brindarle, de manera clara y concisa,
información relevante sobre su participación dentro de la actividad que está por realizar. Es
de suma importancia que lea y acepte este consentimiento. La meta de esta actividad es
obtener información sobre características personales que contribuyan al programa
“Emociónate en casa”. Dicha información se obtendrá mediante las respuestas que brinde
a diversas preguntas contenidas en cuestionarios, encuestas y/o actividades similares. La
información aquí recopilada se utilizará únicamente con el fin de tener una impresión sobre
cierto tipo de características psicológicas que presenta actualmente. Le recordamos que los
resultados de la actividad son confidenciales y privados, como se especifica en el aviso de
privacidad que previamente aceptó.

La participación en esta actividad es totalmente voluntaria. Si en algún momento decide no
continuar con ella, tiene el derecho de abandonarla, sin embargo, dejar inconclusa la
actividad impide obtener la información necesaria para generar una impresión de sus
características psicológicas y, por ende, nos quita la posibilidad de brindar a usted una
atención integral dentro del programa en el que está participando. Por lo anterior, si decide
participar en la actividad, le sugerimos que la desarrolle de principio a fin. Asimismo, le
recordamos la importancia que tiene la veracidad de la información que proporciona, ya
que de la honestidad de sus respuestas depende la validez de los datos recabados.

Al dar clic en la casilla de “acepto haber leído y comprendido el consentimiento informado”,
el participante acepta de conformidad y voluntariamente dando su autorización (mediante
la aceptación electrónica de este documento) para la recopilación de los datos mencionados
previamente por medio de las actividades antes mencionadas. Asimismo, “Culture Box
Project” (con domicilio en Av. Luis Donaldo Colosio, Mzna 388, Lote 5 y 6, número interior
2, colonia Luis Donaldo Colosio, Solidaridad, Quintana Roo, México. C.p. 77710), pone a su
disposición el número telefónico 984 105 5631, mediante el cual podrá contactarnos vía
mensajería instantánea para resolver cualquier duda o comentario. De igual manera, lo
invitamos a visitar en nuestro portal de internet: www.culturebox.mx, en el que podrá
encontrar más información que ayudará a clarificar sus dudas.
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