cómo eliminar un ID de ORCID duplicado

El registro de ORCID está diseñado para evitar la creación de iDs duplicados al permitir sólo un iD de ORCID
por dirección de correo electrónico, por lo que comprueba si hay duplicados basados en el nombre al efectuar
un nuevo registro. Para obtener más información acerca de estos pasos, consulte Crear un iD .
A pesar de estos controles, a veces se crean involuntariamente IDs duplicados. Si tiene un duplicado, siga los
pasos a continuación para desaprobar su registro en su cuenta principal, de modo que sólo sirve como un puntero a su registro ORCID principal.

Eliminación de un duplicado de ORCID iD
En la configuración de Cuentas , vaya a Remover registro duplicado .

Introduzca los datos de inicio de sesión (dirección de correo electrónico u ORCID iD y contraseña) para el
registro duplicado y, a continuación, haga clic en Eliminar registro .
Si ha olvidado los detalles de inicio de sesión para su registro duplicado, puede restablecer su contraseña : ingrese el correo electrónico con el que se registró y haga clic en “Forgotten your password?

Se mostrará un mensaje para confirmar que va a eliminar su duplicado ORCID iD y que sólo actuará como un puntero a su ORCID principal iD. Tenga en cuenta que esta acción eliminará toda
la información del registro duplicado; Sólo las direcciones de correo electrónico asociadas con él
se transferirán a su registro principal. Para confirmar, haga clic en Eliminar registro

Acerca de la eliminación de registros duplicados de ORCID
Debido a que los identificadores de ORCID están diseñados para ser persistentes, los iDs obsoletos quedarán obsoletos, no se eliminarán por completo. Esto significa que el registro que
ha eliminado contiene sólo un puntero a su registro principal, tanto en la interfaz de usuario como en la API. Un ejemplo se puede ver en https://orcid.org/0000-0001-6151-2200 .

Tenga en cuenta:

1.

Una vez que se ha eliminado un registro duplicado, no se puede restablecer.

2.

ORCID depende de individuos para reportar y eliminar registros duplicados . Si recibimos un informe de la comunidad sobre un registro duplicado potencial o datos incorrectos que pueden necesitar ser corregidos, seguiremos
nuestros procedimientos de disputa para abordar tal situación.
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