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Acuetc¡o cie consenlimiento ce uso ¡Je Cc¡los
Esle ocu€rdo de consenlimienlo se celebro el l0 de
iunio de 2O2O entre Th¡rono. Ioernooivelct :l0o,
ó525 EC Nijmegen, Poíses Bo¡os. Derft |'oging systems, wore.hoot n, s21r JD,,s-Herrogenooscn,
Poíses Boios, en lo sucesivo denominodos conjuntomenle "Desl¡noto¡io', y lo
Un¡versidod Au.fónomo
Gobriel René Moreno (uAGRMl en el Ed¡f¡c¡o Admin¡slrqtlvo Ubicodo en el Compus
Universitqrio, uv
13 en el 2do An¡llo {Avenido 2ó de Febrero}, sonlo cruz de to sierro. go$vio,
en lo sucesrvo

denom¡nodo "Tilulo/' .

Cons¡derondo que, el Tilulor posee imógenes / dotos de su¡etos. odqu¡ridos duronle k) resouesto
covlD-19 que son confidenc¡o¡es y de propiedod excrus¡vo der Divulgodor, en ro sucesivo
denominodos "Dotos"; v
Cons¡derondo que. el Désfinolorio estó d¡spueslo o recibir los Dolos del l¡iulor de conform¡dod
con
los tám¡nos de este Acuerdo con el propó,s¡fo de desorolbr uno solución cre inlel¡gencio
ort¡f¡ciol,

poro uso no comefcior, pofo ro deteccr:ón rópido de covlD-i9 en imógenes de lomogrofío

l.
2.
3.
4.

ó.

compulor¡zodo y royos X, en opoyo de reducir lo corgo de lroboio de los frobojodores de lq solud y
perm¡tir un r€nd¡m¡ento róp¡do y moyor de bs sospechosos de COVTD_ 19.
Por cons¡gu¡ente, en cons¡deroc¡ón de tos compromisos muluos del Destinotorio y el T¡lulor
en virtud
de esle Acuerdo, los porles ocuerdon lo $guienfe:
El Tilulor oceplo tronsmilir. y e¡ Desl¡nororio ocepro recibir ros doros onónimos; es declr. que
no
conlengon n¡ngun<] intormoc¡ón que se vincule con lemos ¡ndividuolés.
El l¡lukJr ocepto que et Deslinotorio puedo relener los Dolos indefinidomenle.
El Desl¡noforio ocepto usor los Dolos soro poro er propós¡to esrobrec¡do ontericrmenle.
El Deslinolorio oceplo lomor todos ios med¡dos necesorios poro proleger el secreio de los
Dolos y
ev¡tor que los Dotos coigon en el domin¡o públ¡co o en posesión de personos rio oulorizodos y se
divulguen o cuorqu¡er porte exlerno, excepro o Rodboud university Medicol center, ceert
Groofepbin 10, ó525 GA' Nümegen. Poíses Boios, como nuestro socio de ¡nvesligoción ¡nvolucrodo
en los ocliüdodes ontes mencionodos.
El Destinolorio ocepto que los Dqlo6 segulrón s¡endo de propiedod del lilulor. y que el Titulor puede
usor d¡chos Dolos poro cuolqu¡er propósjlo s¡n obügoción porq el Dest¡nqtorio.
En coso de qué cuolqu¡er inves'l¡goción conduzco o publ¡coc¡ones cieniíficos in¡ciodos paa lh¡rono
o Delf'l lmog¡ng sysfems, lo siguiente persono del T¡lulor: Doclor Reinerio vorgos Bonegos, con coreo
electrón¡co Roinerio-v(chotmoit.com, seró contocfodo y se le ofreceró 6r cooutüio de ocuetdo con
los cr¡lerios de oulorio désonollodos por el ICMJE (htlp://www.¡cmie.org/recommencjof rons,/
browse/roles-ond-responsibilif¡es/defining-lhe{oleot-oulhors-ond-contribulors,html).
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