CUESTIONARIO PARA ELABORAR LOS INDICADORES FSE DE EJECUCIÓN Y RESULTADOS RECOGIDOS
EN EL ANEXO I DEL REGLAMENTO (UE) nº 1304/2013
EPÍGRAFE

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Actividad de
tratamiento

Elaboración de los indicadores exigidos en el Anexo I del Reglamento (UE) 1304/2013 relativo al Fondo
Social Europeo y elaboración de evaluaciones de las políticas públicas en las que participan las
personas concernidas.

Responsable

Dirección General de Economía Social y Autónomos ( Consejería de Empleo e Industria)

Finalidad

Los datos recabados a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la
relación administrativa serán tratados para elaborar los indicadores de ejecución y resultados en el
Anexo I del Reglamento (UE) 1304/2013.

Legitimación

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos según
dispone el artículo 6.1ªe) del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
No se cederán los datos a tercero salvo obligación legal.

Destinatarios de
cesiones o
transferencias

Derechos

Información
adicional

Los datos serán comunicados, sólo de forma agregada, a los siguientes organismos y autoridades. –
Servicio de Programas Europeos, -UAFSE Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (Autoridad
de Gestión y Autoridad de Certificación), -Comisión Europea. Autoridad de Auditoría del FSE, - Tribunal
de Cuentas Europeo y podrán ser objeto de verificación, auditoría, revisión y en su caso, evaluación
directamente por personal de la Junta de Castilla y León o por terceros mediante el correspondiente
contrato.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y
portabilidad a través de la Dirección General de Economía Social y Autónomos; C/ Jacinto Benavente
2, 47195 Arroyo de la Encomienda y del Delegado de Protección de Datos (correo electrónico:
dpd.empleoindustria@jcyl.es)
Puede consultar la información adicional en la sede electrónica de Castilla y León accediendo a
www.tramitacastillayleon.jcyl.es en el apartado de “protección de los datos de carácter Personal”.

