ACUERDO DE CESIÓN DE MUESTRAS
Compromiso del Investigador
En caso de que la solicitud de muestra sea aprobada, me comprometo a:
1. Utilizar las muestras proporcionadas por el CIBERER Biobank en las condiciones de
bioseguridad establecidas por la legislación vigente, especialmente en lo que se refiere a su
transporte y a la destrucción de excedentes y residuos que hayan estado en contacto directo
con las muestras.
2. Asegurar la trazabilidad de las muestras.
3. No ceder muestras a otros investigadores para proyectos diferentes al mencionado en la
solicitud.
4. En el caso que se soliciten muestras para la realización de un proyecto conjunto entre dos
o más investigadores, reflejar dicha colaboración en la petición de la muestra.
5. No emplear las muestras obtenidas con fines diferentes a los justificados para su
obtención e informar sobre cualquier posible incidencia que haya interferido con el uso de
las muestras para los fines y en el período previsto.
6. Devolver al biobanco el material sobrante una vez finalizado el proyecto.
7. Garantizar la disponibilidad de la información genética validada y relevante para la salud
que, en su caso, se obtenga del análisis de las muestras.
8. Informar al biobanco cedente sobre los resultados de la investigación.
9. Mencionar la procedencia de las muestras en todos los trabajos en los que se difundan los
resultados obtenidos de la investigación con las muestras procedentes del CIBERER Biobank.
10. Enviar al CIBERER Biobank en el término de 2 años una memoria de la investigación
realizada así como una copia, o en su defecto el DOI, de los artículos científicos publicados
que se deriven de la investigación con las muestras.
11. Sufragar los gastos de manipulación, mantenimiento y transporte de las muestras que le
proporcione, en su caso, el CIBERER Biobank (los grupos de investigación pertenecientes al
CIBERER están exentos).
12. Con carácter general, no realizar acción alguna que contradiga lo dispuesto en el
Reglamento Interno de funcionamiento del CIBERER.

En _______________, a ____ de _____________ de _____.
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