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DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO Y FIRMA
Estudio de Seguimiento de familias con Hipercolesterolemia Familiar –Estudio Cohorte-

Yo, (nombre y apellidos del participante).

Declaro haber sido informado sobre el Estudio de seguimiento de Familias con HF, cuyos
objetivos son: conocer y determinar el riesgo cardiovascular en la HF, así como analizar la
interacción entre la alteración genética, los factores ambientales y la respuesta al tratamiento
farmacológico. Y:
Doy mi consentimiento a la Fundación Hipercolesterolemia Familiar para la inclusión de
mis datos clínicos obtenidos en la Visita de inclusión del estudio, así como los de las visitas
sucesivas y los de la llamada telefónica anual en el fichero automatizado “Cohorte” de
acuerdo con las regulaciones éticas y normativas vigentes.
Doy mi consentimiento a que las muestras de sangre obtenidas para el estudio puedan ser
utilizadas para el estudio genético de la hipercolesterolemia familiar, y en el futuro para
nuevos análisis genéticos, bioquímicos y moleculares relacionados con la hipercolesterolemia
familiar y la enfermedad cardiovascular no previstos en el estudio actual.
Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio y doy mi consentimiento para
el acceso y utilización de mis datos en las condiciones detalladas en la hoja de información
Comprendo que mi participación es voluntaria.
Comprendo que puedo retirar mi consentimiento:
1º. Cuando quiera.
2º. Sin tener que dar explicaciones.
3º. Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos.
Nombre del participante

Firma

Fecha

Nombre del tutor o representante legal

Firma

Fecha

Firma

Fecha

(En caso de ser menor de 18 años)

Nombre del Investigador

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “REGISTRO CONSENTIMIENTO INFORMADO
ESTUDIO COHORTE”, cuya finalidad es el almacenamiento y conservación de hojas con consentimiento informado para
participar en el estudio genético, metabólico, clínico y epidemiológico de las hiperlipemias hereditarias en España. El
responsable del fichero es FUNDACIÓN HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR y la dirección donde el interesado podrá ejercer
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es C/ General Álvarez de Castro, número 14
(Madrid), todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal.

