CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN ESTUDIO DEL CESS SANTIAGO
El presente documento es el consentimiento informado para participar en el estudio de
[name] desarrollado por el Centre for Experimental Social Sciences (CESS) de la Universidad
de Santiago. Al leer y firmar este documento, declaras que estás en pleno conocimiento de
las reglas descritas abajo y que estás de acuerdo con ellas.
Participación voluntaria y derecho a retirarte: Tu participación en el estudio es voluntaria.
Esto significa que estás de acuerdo en participar y que eres libre de retirarte del laboratorio
en cualquier momento, sin penalización alguna.
Beneficios y riesgos: No existen beneficios directos a los participantes por tomar parte del
estudio. Los datos recabados pueden servir a la sociedad para entender mejor la toma de
decisiones humana. Tampoco existen riesgos para ti asociados con participar en este estudio.
Los datos serán anónimos, pero existe un mínimo riesgo de violación a la confidencialidad,
como se describe más abajo.
Confidencialidad: Tus decisiones en este estudio son anónimas y privadas. Nadie podrá
observar tus decisiones ni vincularlas a tu identidad, ni siquiera el experimentador. Solo un
número aleatorio identificará tus decisiones. Estos datos anónimos podrían ser compartidos
con otros investigadores que los soliciten luego de ser publicados.
Tu participación en este estudio se mantendrá lo más confidencial posible. El único récor con
tu nombre es el récor administrativo que indica que participaste y que recibiste tu pago. En
casos muy inusuales, este registro podría ser entregado en respuesta a una orden legal. El
hecho de que participaste en este estudio (pero no tus decisiones) también podría ser
conocido por personas involucradas en el proceso administrativo asociado a la realización de
este estudio. Dado que tus decisiones son anónimas, el riesgo de violación de la
confidencialidad es mínimo.
Veracidad: En CESS, toda la información que reciben los participantes es fidedigna. Esto
implica que nunca engañamos a los participantes. Por ejemplo, si te prometemos un
determinado pago, lo recibirás. No omitimos ni alteramos la información que sea relevante
para el participante. Además, en el caso de que nosotros seamos responsables de un error
que constituya un detrimento para los participantes, te informaremos y compensaremos.
Pago: Tu pago por participar depende de las decisiones que tomes en el estudio, como se
describe en las instrucciones que recibirás durante el estudio. Tienes garantizado un mínimo
de $2.000 por asistir; sin embargo, tu pago puede ser significativamente mayor.

Yo (nombre en letra MAYUSCULA) ______________________________________ confirmo
haber leído y entendido lo mencionado en este documento, y doy mi consentimiento de
participar en el estudio.
Firma:

Fecha:
1

