
                                                                          SOLICITUD DE DATOS DE SMC-BRASIL   
 
 

ACUERDO PARA EL USO DE DATOS DE  
SMC-BRASIL CON FINES DE INVESTIGACIÓN. 
 
El Instituto de Hidraulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (IH-Cantabria) pone 
a disposición de aquellos investigadores/instituciones de carácter público o privado el 
banco de datos de variables meteo-oceanográficas (IH-DATA) incluido en el Sistema de 
Modelado Costero de Brasil (SMC-Brasil) de modo gratuito para su uso en trabajos 
científicos, dentro de proyectos sin ánimo de lucro. 
 
La solicitud de datos se realiza a través del formulario anexo y enviando la solicitud a la 
siguiente dirección de correo electrónico: smc@ihcantabria.com. En cada solicitud 
adicionalmente se debe colocar en copia al Ministério do Meio Ambiente do Brasil  
(smcbrasil@mma.gov.br) y al Laboratorio de de Oceanografia Costeira de UFSC 
(antonio.klein@ufsc.br). El mensaje de solicitud de datos deberá llevar por título: 
‘Solicitud de datos SMC-Brasil’. 
 
 
 
SOLICITUD DE DATOS 
 
 

DATOS DE CONTACTO DEL SOLICITANTE: 
 
- Nombre:…………………………………………………………………………… 
- Posición: ……………………………………………………………………………. 
- Organización/Institución: ………………………………………………………….. 
- Dirección Postal: …………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….. 
- e-mail: ……………………………………………………………………………….. 
- Teléfono: ……………………………………………………………………………. 
 
 
PROYECTO 
- Nombre:…………………………………………………………………… 
- Objetivos: ……………………………………………………………………. 
- Financiación:………………………………………………………………….. 
- Investigador principal:…………………………………………………………………. 
- Breve descripción de la finalidad del trabajo a realizar con los datos requeridos (Especificar 
el proyecto asociado si es el caso): 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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                                                 (DOCUMENTO TEMÁTICO DE OLEAJE)                         REFERENCIAS  
 
 

DATOS SOLICITADOS: 
 
OLEAJE  
Las series de oleaje disponibles corresponden a la base de datos GOW disponible en la versión 
vigente de SMC-Brasil. Por esta razón la serie proporcionada corresponderá a la posición disponible 
más cercana a la solicitada. 
 
Coordenadas solicitadas:  
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
 
 
MAREA ASTRONOMICA 
Las series de marea astronómica disponibles corresponden a la base de datos GOT disponible en 
la versión vigente del SMC-Brasil. Por esta razón la serie proporcionada corresponderá a la posición 
disponible más cercana a la solicitada. 
 
Coordenadas solicitadas 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
 
 
MAREA METEOROLOGICA 
Las series de marea meteorológica disponibles corresponden a la base de datos GOS disponible 
en la versión vigente del SMC-Brasil. Por esta razón la serie proporcionada corresponderá a la 
posición disponible más cercana a la solicitada. 
 
 
Coordenadas solicitadas 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
 
 
 
 
 

 
 



                                                 (DOCUMENTO TEMÁTICO DE OLEAJE)                         REFERENCIAS  
 
 

 
COMPROMISOS ADQUIRIDOS: 
 
El solicitante de los datos manifiesta los siguientes compromisos: 
 

-  Todos los derechos de propiedad intelectual en los datos pertenecen y pertenecerán al IH-Cantabria 
y el solicitante reconoce que no tiene los derechos de propiedad de ningún tipo en los datos. 

 
- Los datos solicitados se destinarán a la finalidad de actividad científica descrita y, en ningún caso, 

se utilizaran en trabajos remunerados contratados por terceros. Para otros proyectos distintos al  
contemplado en esta solicitud, se cursará una nueva solicitud.  

 
-  Los datos solicitados no se distribuirán, comercializarán, alquilarán, venderán, explotarán 

comercialmente, prestarán o regalarán. 
 
-  Se hará referencia a la fuente – SMC-Brasil (Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de 

Cantabria (IH Cantabria)) - en aquellas publicaciones, informes o ponencias derivadas del uso de 
los datos. 

 
 

 
 
 
 
ACEPTACION DEL SOLICITANTE 
 
 
 
Nombre: ……………………………………………………. 
 
 
 
 
 
Firma: ……………………………………………………… 
 
 
 

Fecha: ………………… 

 
 


