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Nombre del proyecto 
Fostering a Next Generation of European Photovoltaic Society through Open Science (GRECO) 
 
Lea atentamente esta información. Una vez que se le haya informado sobre el estudio 
y si acepta participar, se le pedirá que firme este Formulario de consentimiento 
 
 
Descripción del proyecto 
El objetivo del proyecto GRECO es mejorar la integración de la energía fotovoltaica en el 
sistema energético: extendiendo la vida útil de los sistemas, haciendo que la tecnología sea 
más asequible, mostrando aplicaciones muy competitivas y aumentando el conocimiento y 
el compromiso social sobre la relevancia de la energía fotovoltaica en un mundo más 
sostenible. 
 
 
Descripción de la participación 
El objetivo de esta actividad es obtener permiso para medir plantas fotovoltaicas para obtener 
datos de rendimiento con el fin de desarrollar un modelo de envejecimiento útil para futuras 
estimaciones de rendimiento energético de instalaciones fotovoltaicas. El requisito de las 
instalaciones  a ser medidas se considera mayor a 15 años, se ha medido durante su puesta 
en servicio, tiene información sobre su vida útil y tiene estos datos disponibles para los 
investigadores. Al mismo tiempo, analizaremos todos los módulos fotovoltaicos defectuosos 
de la instalación para desarrollar un procedimiento de reparación que permita reparaciones 
adicionales en el lugar. La participación específica de cada persona consistirá en darnos 
permiso para acceder a la planta y proporcionarnos los datos de rendimiento de evaluaciones 
anteriores. 
La participación específica de cada persona consistirá en contactar al GRECO, especificando 
las características principales de su instalación y facilitándonos algunas imágenes de los 
módulos. Los investigadores seleccionaran un las instalaciones a ser utilizados para el 
proyecto y se pondrán en contacto con los participantes seleccionados. La selección se hará 
teniendo como objetivo obtener la mayor representación con respecto a las tecnologías 
fotovoltaicas: países, tipo de instalación, condiciones climáticas, años de instalación, etc. 
Los participantes e investigadores seleccionados acordarán un plan para analizar la 
instalación. El participante deberá permitir a nuestros investigadores acceder a la instalación 
y, si corresponde, reparar los módulos identificados como defectuosos. 
 
 
Privacidad 
Para proteger la identidad de los participantes, toda la información recopilada se identificará 
con un código alfanumérico (no con el nombre) y se almacenará de forma segura de acuerdo 
con la legislación de protección de datos. Solo los miembros del proyecto GRECO podrán 
consultar esta información. Los datos personales serán destruidos 5 años después de su 
recopilación. Los participantes de esta actividad no serán identificables a través de 
publicaciones o informes del proyecto GRECO. 
Sus datos personales solo serán utilizados para contactarle durante la actividad. 
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En cualquier caso, siempre tendrá el derecho de libre información sobre sus datos personales 
almacenados, su origen y destino y el propósito del procesamiento de los datos, así como el 
derecho a la corrección, el bloqueo o la eliminación de estos datos. Con este fin, así como 
para otras preguntas relacionadas con los datos personales, pueden contactar a los 
procesadores de datos especificados al final del documento. 
 
 
Riesgos y beneficios 
No hay riesgos específicos ni beneficios directos asociados con la participación en esta 
actividad.  
 
 
Controlador de datos 
Responsabilidad de acuerdo al Art. 4 Cláusula 7 de la Regulación General de Protección de 
Datos de la EU  
P1. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID. Represented by Carlos del Cañizo Instituto 
de Energía Solar, Avenida Ramiro de Maetzu 7, 28040 Madrid, Email: info@ies.upm.es 
P2. UNIVERSIDAD POMPEU FABRA. Represented by Gema Revuelta. Centro de Estudios 
de Ciencia, Comunicación y Sociedad. Parque de Investigación Biomédica de Barcelona 
(PRBB). Campus Mar – UPF. C/ Doctor Aiguader, 88. E-08003 Barcelona. Phone: +34 
933160905.Email: gema.revuelta@upf.edu 
P3. UNIVERSIDAD DE EVORA. Represented by Luis Fialho, Cátedra Energias Renováives, 
Palácio do Vimioso. Largo Marques de Marialva, 7002-554 Évora, Portugal. Phone: 
+351266706581 Email : lafialho@uevora.pt 
P4. EuroMediterranean Irrigators Community. Represented by David Hernández Gómez 
Paseo de la Habana 26, 2ª planta, oficina 2. E-28036 Madrid Telf: +34 915636318. Email: 
dhernandez@fenacore.org 
P5. European Science Communication Institute gGmbH. Represented by Regina Schwald. 
Lindenstr. 87. D-26123 Oldenburg Mail: rs@esci.eu Phone: +49 681 99 88 92 87  
P6. INSOLIGHT. Represented by Mathieu Ackermann. Avenue Frederic Cesar de la Harpe 4, 
Laussanne 1007, Switzerland. Mail: mathieu.ackermann@insolight.ch 
P7. Central Laboratory of Solar Energy and New Energy Sources. Represented by: Nikolay 
Tyutyundzhiev, 72 Tzarigradsko chausse Blvd. Sofia. Bulgaria. Email: pv-jet@phys.bas.bg 
P8. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Represented by: 
Inmaculada Cuenca. Avenida Guardia Civil 1, Sevilla, 41071, Spain. Email: 
inmaculada.cuenca.fernandez@juntadeandalucia.es 
P9. Helmoltz-Zentrum Berlin fur Materialien Und Energie  GmbH. Represented by Eva Unger. 
Albert Einstein Strasse 16, D-12489 Berlin, Germany, Phone: 0049 (0)30 8062 – 13116. E-
mail:  eva.unger@helmholtz-berlin.de 
P10. Reiner Lemoine Institut gGmbH. Represented by Sabine Haas. Rudower Chaussee 12, 
12489 Berlin. Phone: +49 30-1208 434-22. E-Mail: sabine.haas@rl-institut.de 
P11. Instituto de Energia e Ambiente- Universidade Sao Paulo. Represented by Roberto Zilles 
Avenida Professor Luciano Gualberto, 1289 - Cidade Universitária CEP 05508-010 - Butantã 
–  
São Paulo SP, Brazil. Phone: +11 30912637. E-mail: zilles@usp.br 
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Información al participante: Puede ejercer sus derechos de acuerdo con el GDPR 
comunicándose  con:  
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID. Represented by Carlos del Cañizo Instituto de 
Energía Solar, Avenida Ramiro de Maetzu 7, 28040 Madrid, Email: info@ies.upm.es 
 
Si tiene cualquier pregunta relacionada con la protección de datos, por favor consulte 
nuestro oficial de protección de datos 
LUIS CANCELA DE LA VIUDA 
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 
Avenida Ramiro de Maetzu 7 
28040 Madrid 
Email : proteccion.datos@upm.es 
Phone : 0034 910670663 
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Nombre del proyecto 
Fostering a Next Generation of European Photovoltaic Society through Open Science 
(GRECO) 
 
Yo, 
....................................................................................................................................... 
   (Nombre y apellidos del participante) 
 
He leído la información sobre la actividad. 
He tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre la actividad. 
He recibido la información necesaria sobre la actividad. 
No tengo intereses presonales para participar voluntario en esta actividad. 
Soy mayor de 18 años 
 
 
Entiendo que mi participación es voluntaria. 
Entiendo que puedo dejar la actividad : 
 Siempre que quiera. 
 Sin dar ninguna explicación 
 
Doy mi consentimiento a participar en esta actividad. 
 
El proyecto GRECO, responsable de este tratamiento, me ha informado y acepto el 
procesamiento de mis datos personales para los fines de investigación descritos en la 
información adicional. Este tratamiento es legítimo, ya que es necesario para el 
cumplimiento de una misión realizada en interés público (artículos 6.1.e) del 
Reglamento (UE) 2016/679), no se prevé la transferencia de datos a terceros, excepto 
para los existentes. obligaciones legales. Asimismo, la parte interesada puede acceder, 
rectificar y cancelar los datos, así como ejercer otros derechos, en los términos 
indicados en la información adicional proporcionada junto con este Formulario. 
 
 
............................................................................................................      
(Nombre y apellidos del participante)*      
 
............................................................................................................       
(Fecha)* 
 
............................................................................................................       
(E-mail)* 
 
............................................................................................................       
(Número de teléfono)* 
    

*obligatorio 


