SOLICITUD DE USO DE LA VERSIÓN LARGA
(INVESTIGACIÓN) DEL COPsoQ-istas21

Existe una versión larga del CoPsoQ-istas21 de dominio público y uso
exclusivo por personas investigadoras en proyectos de investigación, sujeta a
la licencia de uso de CoPsoQ-istas21 y a los códigos éticos de investigación en
ciencias de la salud y sociales.
Para su envío, necesitamos que descargue la versión media y sus
correspondientes manuales a través de nuestra web, www.copsoq.istas21.net,
que le pedirá que firme la licencia de uso, y posteriormente mandarnos un
correo electrónico a la dirección istas21@istas.net, con una carta anexa en
formato Word, dirigida a ISTAS y en la que debe constar:
√ Nombre completo de la persona que solicita el cuestionario.
√ Número de DNI o pasaporte u otro documento legal de identificación.
√ Domicilio, teléfono y correo electrónico de contacto.
√ Titulación académica.
√ Institución y Centro para el que trabaja.
√ Titulo y breve descripción del proyecto (objetivos, población de estudio y
finalidad para la que se solicita el CoPsoQ-istas21).
√ Fondo o Institución que financia el proyecto.
√ Declaración expresa de:
√ Aceptar la licencia de uso del CoPsoQ-istas21,
√ No hacer uso comercial del instrumento,
√ Citar la fuente y la cesión gratuita en cualquier publicación que pueda
producir y en la que CoPsoQ-istas21 haya sido usado,
√ No distribuir el cuestionario a personas ajenas al grupo investigador del
proyecto para el que se solicita.
√ Dirección personal de correo electrónico a la que deban ser enviados los
materiales.

Recibido este correo, recibirá la versión larga por correo electrónico, de la que
podrá utilizar cuantas preguntas desee según su criterio.
Le agradecemos el interés mostrado por este instrumento, y le agradeceremos
también que nos haga llegar cualquier comentario que pueda ayudarnos a su
mejora así como los resultados de su investigación que considere oportunos.
Cordialmente,

Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud
Centro de Referencia en Organización del Trabajo y Salud
Via Laietana, 16
08003 Barcelona
ESPAÑA

Web: www.copsoq.istas21.net
E-mail: istas21@istas.net

