
FONDO SOCIAL EUROPEO
O FSE inviste no teu futuro

HOJA INDIVIDUALIZADA DE SEGUIMIENTO - INDICADORES: ayudas reducción de jornada

EXPEDIENTE

SI440A 2021/______

DATOS DE LA PERSONA BENEFICIARIA
NOMBRE APELLIDOS

DNI/NIF SEXO  ☐Mujer      ☐ Hombre AYUNTAMIENTO DONDE  RESIDE

EDAD  ☐Menor de 25 años      ☐ Entre 25 y 54     ☐Mayor de 54 años

1. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y DE RESULTADO INMEDIATO

A) INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD (situación en la que se encuentra la persona beneficiaria en el momento de iniciar la 
actuación) 

1. Situación laboral en la que se encuentra la persona en el momento de iniciar la actuación:
 ☐ Desempleada                    ☐ Desempleada de larga duración              ☐ Inactiva
 ☐ Inactiva, no integrada en los sistemas de educación o formación  

X  Con empleo (incluidas las personas trabajadoras por cuenta propia)

2. Nivel educativo finalizado (Obligatorio seleccionar una opción):
 ☐ Enseñanza primaria (CINE 1) o secundaria (CINE 2)
 ☐ Segundo ciclo de enseñanza secundaria (CINE3) o con enseñanza postsecundaria (CINE4)

☐  Enseñanza superior o terciaria (CINE 5 a 8)
☐  Sin estudios

3. Pertenencia a alguno o varios colectivos de personas desfavorecidas (Obligatorio seleccionar una o varias opciones): 
 Em☐ igrante, de origen extranjero, minorías (incluidas comunidades marginadas, como la población rumana)
 ☐ Con discapacidad 
 ☐ Sin hogar o afectada por la exclusión en cuanto a la  vivienda
 ☐ Reside en zona rural 
 ☐ Otras situaciones de especial vulnerabilidad. 
 No pertenece a ninguno de los colectivos anteriores☐

B) INDICADORES DE RESULTADO INMEDIATO (situación en la que se encuentra la persona beneficiaria dentro de las cuatro 
semanas siguientes a la finalización del período de reducción subvencionado).

Situación personal:
Mejoró su situación personal o laboral a través de medidas de fomento de la igualdad después de su participación: 

X  SI  ☐ NO



FONDO SOCIAL EUROPEO
O FSE inviste no teu futuro

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:

Información básica sobre protección de datos
Responsable del tratamiento Xunta de Galicia - Consellería de Empleo e Igualdad (Secretaría General de Igualdad)

Finalidades del tratamiento

Desarrollar programas, actuaciones y medidas dirigidas a conseguir la igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres, entre ellos ”los incentivos a la conciliación de la vida
familiar y laboral como medida del fomento de la responsabilidad para los trabajadores
que se acojan a la reducción de jornada de trabajo”.

Legitimación para el tratamiento
Establecer políticas de conciliación de la vida profesional y privada tanto para hombres
como para mujeres con el fin de apoyar que se compartan de una forma equilibrada las
responsabilidades y las tareas domésticas y de cuidado de personas a cargo.

Destinatarios

Los  datos  podrán  ser  comunicados,  cuando  sea  estrictamente  necesario  para  la
adecuada gestión de este proyecto a las entidades colaboradoras,  a los organismos
públicos financiadores y a las administraciones públicas competentes como la Dirección
General de Política Financiera, Tesoro y Fondos Europeos de la Consellería de Hacienda
como organismo de control de los Fondos Comunitarios.

Ejercicio de los derechos
Las personas interesadas podrán solicitar  el  acceso,  rectificación y supresión de sus
datos, así como ejercitar otros derechos, así como retirar en su caso el consentimiento
otorgado según se recoge en https://www.xunta.gal/e  j  ercicio-de-dere  ch  os   

Contacto del delegado/delegada de 
protección de datos e información 
adicional

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-perso  nales   

NOTA: art. 22.1 de la Resolución del 5 de junio de 2020: le recordamos que la administración podrá requerir la actualización de estos
datos en el plazo de seis meses desde que finalice esta actuación, con la finalidad de formalizar los indicadores de resultado a largo
plazo.

Firma de la persona beneficiaria
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