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COMUNICACIÓN DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE PARA INDICADORES FSE D./Dª. ………………………………………………………………………………………………….., con NIF …………………………., con domicilio en ………………, ……………………………………………………………………………………………………….., correo electrónico …………………………………………………………. Y teléfono……………………………, en calidad de participante, declara, a continuación, los indicadores para el seguimiento, la evaluación, la gestión financiera, la verificación y la auditoría, en el que deben incluirse los datos sobre cada participante en las operaciones y de acuerdo con los indicadores recogidos en el Anexo I en el Reglamento (UE) nº 1304/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo modificado por el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo:  Es obligatorio marcar al menos una casilla en todas las categorías.  INDICADORES (A fecha de inicio de la actuación) __________________ Identidad de género (Marque con una x lo que corresponda) ☐Hombre  
☐ Mujer Edad  Fecha de Nacimiento  …………………………………  Situación laboral (Marque con una x lo que corresponda)  ☐Desempleado/a (Persona sin trabajo inscrito en el SEPE como demandante de empleo, o busca empleo activamente) 

☐Desempleado/a de larga duración (Persona sin trabajo que lleve inscrito en el SEPE como demandante de empleo o busca empleo activamente, como mínimo, 6 meses -menores de 25 años-, o 12 meses -mayores de 25 años-). 
☐Inactivo/a (Persona que no busca empleo activamente) 
☐Trabajando: Tipo contrato 

☐Temporal    ☐ Indefinido       ☐Fijo discontinuo 
☐Jornada completa       ☐  Jornada parcial: ______ horas semanales 

☐Estudiante       ☐ A tiempo completo     ☐A tiempo parcial  Nivel educativo (Marque con una x lo que corresponda)  ☐Sin estudios o que no ha finalizado la educación primaria. 
☐Nivel 1: Enseñanza Primaria. 
☐Nivel 2: Primer ciclo de enseñanza secundaria (incluye 1º, 2º, 3º y 4º ESO) 
☐Nivel 3:  Segundo ciclo de enseñanza secundaria (FP Básica (1º y 2º); FP Grado Medio; Bachillerato)  
☐Nivel 4: Enseñanza Postsecundaria no terciaria. 
☐Nivel 5: Ciclo formativo de grado superior 
☐Nivel 6: Grado Universitario 
☐Nivel 7: Grado universitario de más de 240 créditos ECTS y equivalentes, Master universitario. 
☐Nivel 8: Doctor Hogar (Marque con una x lo que corresponda)  ☐Vive en hogar sin empleo (Ningún miembro está trabajando, con o sin hijos a cargo) 
☐Vive en hogar sin empleo con hijos a su cargo (Ningún miembro está trabajando y el/la trabajador/a tiene hijos menores edad que conviven con él/ella) 
☐Vive en hogar compuesto de un único adulto con hijos a su cargo (El/la trabajador/a viven solo/a con hijos menores de edad) 
☐No se encuentra en ninguna de las situaciones anteriormente indicadas. 
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 Personas desfavorecidas (Marque con una x lo que corresponda)  ☐ Inmigrante, participante de origen extranjero, minorías. 

☐ Participante con discapacidad. 
☐ Otros participantes desfavorecidos. (Según establecen las orientaciones sobre indicadores FSE de la UAFSE).  
☐ Si tiene 18 años o más y en la semana anterior ha sido usuario de algún centro asistencial o de alojamiento y/o de restauración y ha dormido, al menos una vez, en alguno de los siguientes alojamientos ubicados en Ceuta: Albergue, residencia, centro de acogida, centros de acogida a mujeres maltratadas, centros de ayuda al refugiado, centros para demandantes de asilo, piso facilitado por una administración pública, una ONG u organismo, espacio público (aparcamiento, jardín público, descampado…) alojamientos de fortuna (hall de un inmueble, cueva, coche…).)  
☐ No se encuentra en ninguna de las situaciones anteriormente indicadas. 
☐ Rechazo declarar ninguna de las situaciones de esta categoría. Esta categoría incluye datos que se consideran de carácter sensible. Se le informa que usted tiene el derecho a rechazar el consentimiento para la recogida de esta información. Sin embargo, para garantizar la calidad e integridad de los datos, este apartado es obligatorio, por lo debe marcar la última casilla si rechaza la recogida y tratamiento de estos datos.  AUTORIZO a PROCESA Sociedad de Desarrollo de Ceuta, S.A., para que comunique los datos personales que resulten estrictamente necesarios y aquellos que le sean requeridos en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 125.2, letra d) y e) del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013. Igualmente, PRESTO MI CONSENTIMIENTO EXPRESO para obtener de la Tesorería General de la Seguridad Social los datos relativos a Informe de vida laboral personal a fin de recabar información sobre los indicadores de resultado exigidos en el Anexo I del Reglamento (UE) nº 1304/2013  una vez finalizada la actuación subvencionada, con la exclusiva finalidad de comunicar los datos a la Comisión Europea, así como para proceder a la evaluación de la política pública en que consiste la actuación subvencionada. Asimismo, declaro que he sido informado de que mi participación ha sido subvencionada por el Fondo Social Europeo a través del POFSE para Ceuta 2014-2016 o el POGJ para Ceuta 2014-2016. El/la firmante declara responsablemente que los datos arriba consignados son ciertos.       Ceuta, a …… de  …..…………… de ………....         Firma del participante 
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS Reglamento General de Protección de Datos REGLAMENTO (UE) 2016 / 679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 27 de abril de 2016   Epígrafe  INFORMACIÓN BÁSICA  Responsable del tratamiento PROCESA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE CEUTA S.A. c/ Padilla s/n, Edificio Ceuta Center, 1ª Planta, 51001 Ceuta Teléfonos: 956.52.82.72 // 956.52.82.74 Correo electrónico: protecciondedatos@procesa.es   Finalidad del Tratamiento Elaboración de los indicadores exigidos en el Anexo I del Reglamento (UE) 1304/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo modificado por el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo. Los datos se conservarán durante el tiempo que resulte necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y tratamiento de los datos.   Legitimación del tratamiento Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, según dispone el artículo 6.1.e) del Reglamento General de Protección de datos. La aportación de datos es requisito necesario para poder ser participante beneficiario del POFSE para Ceuta 2014-2020 y/o el POGJ para Ceuta 2014-2020. Cumplimiento del artículo 5 del Reglamento (UE) 1304/2013 relativo a Fondo Social Europeo.  Destinatarios de cesiones o transferencias internacionales Los datos podrán ser comunicados a la UAFSE Unidad Administradora del Fondo Social Europeo; Comisión Europea; o a entidad que actúe como Autoridad de Gestión, Autoridad de Certificación, Autoridad de Auditoría del FSE, y podrán ser objeto de revisión y en su caso, evaluación directamente por personal de PROCESA o por terceros mediante el correspondiente contrato.  No están previstas transferencias internacionales de datos   Derechos de las personas interesadas Derecho al acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y oposición, en los términos establecidos en los art 15 a 23 del RGPD. Tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. Puede ejercer estos derechos ante el responsable de tratamiento de datos o ante el delegado de protección de datos. Tiene derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).  Interesados Datos personales del participante en una intervención en el ámbito del POFSE para Ceuta 2014-2020 y/o el POGJ para Ceuta 2014-2020.  En Ceuta, a ……. de ……………….. de …………..    Firma del participante 


