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representantes del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y, si se estima preciso, podrán 
incorporarse a la reunión personas adicionales, con la condición de que sea personal funcionario, para 
ejercer la secretaría. 
De las reuniones de la Comisión de Seguimiento se levantarán las correspondientes actas que, una vez 
aprobadas por los miembros de la Comisión, serán rubricadas por la secretaría, conformadas por la 
presidencia e incorporadas al expediente. 
 
Su funcionamiento se regirá por lo dispuesto en el presente documento y, con carácter supletorio, por lo 
establecido en la Sección 3ª del Capítulo 11 del Título Preliminar de la Ley 40/ 2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
La Comisión de Seguimiento tendrá las siguientes funciones: 
 

1. Aprobar el programa de actuaciones. 
2. Aprobar posibles modificaciones en el contenido y la forma de ejecución de las actuaciones, que 

no supongan una alteración sustancial del programa. 
3. Realizar el seguimiento y la valoración de las actuaciones. 
4. Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que pudieran plantearse. 
5. Aprobar la Memoria justificativa de las actuaciones realizadas en el marco del Programa. 

 
La Comisión de Seguimiento, previa convocatoria de la Presidencia, se reunirá tantas veces como se 
precise y, al menos, una vez al año durante la realización del programa. 
 
NOVENA. PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN. En todo el material impreso, así como en la difusión que se haga de 
las actividades derivadas de este convenio, deberá constar la colaboración de ambas entidades y figurar 
expresamente sus logotipos. 
 
Para el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades se aplicará lo establecido en la Disposición 
adicional segunda del Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, por el que se establecen criterios de 
imagen institucional y se regula la producción documental y el material impreso de la Administración General 
del Estado. 
 
Igualmente, y conforme a los requisitos establecidos en la normativa comunitaria, en los documentos y 
materiales que se utilicen para el desarrollo de este convenio, se deberá anunciar claramente la ayuda 
comunitaria del Fondo Social Europeo. En concreto, deberá figurar el emblema de la Unión Europea y la 
declaración "El FSE invierte en tu futuro ". 
 
Los materiales y productos generados al amparo de esta operación deberán ser de carácter gratuito; en 
caso contrario deberán especificarse los ingresos obtenidos, y detraerse del importe del coste total de la 
operación, a efectos de justificación al FSE. 
 
La persona, física o jurídica, que reciba fondos cofinanciados por el FSE, en este caso a través de la 
subvención, se incluirá en la lista de personas beneficiarias publicada anualmente por la Unidad 
Administradora del FSE (UAFSE). 
 
La propiedad de toda documentación que se obtenga como resultado de las actividades objeto del Convenio 
pertenecerá al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, a quien corresponderán en 
exclusiva los derechos de explotación de la misma , en cualquiera de las modalidades recogidas en la Ley, 
respetando siempre los derechos mor ales que corresponden a la autoría de la obra reconocidos en el Real 
Decreto-Legislativo 1/ 1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual. El tratamiento de los datos que se obtengan de la realización de la actividad objeto del convenio 
estará sometido a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/ 1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, así como al Reglamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas. 
 
Cualquier acto público, presentación, divulgación, o similar asociada a la ejecución del programa será 
puesto en conocimiento previo del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, al objeto de 
recabar su acuerdo sobre la misma, y facilitar su presencia institucional, en los términos que considere 
adecuado. 
 
Asimismo, los documentos de la justificación del presente Convenio serán custodiados por el beneficiario, 
durante un plazo de t res año s a partir del 31 de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en 
las que estén incluidos los gastos de la operación, de acuerdo con el art. 140 del Reglamento (UE) 1303/ 
2013 de Disposiciones Comunes, siendo aportados al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades cuando así sean requeridos. 
 
DÉCIMA. RELACIÓN CONTRACTUAL. Este Convenio no generará, en ningún caso, relación laboral 
alguna entre las entidades firmantes y las persona s que llevan a cabo la ejecución de las actividades 
incluidas en el Convenio. 
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