ANEXO II CONSENTIMIENTO EXPRESO

Nº DE EXPEDIENTE:

Beneficiario:

NIF/CIF:

Representante Legal:

NIF:

Domicilio Social:

Actividad:

Correo electrónico:

Tlf:

Solicitud de ayuda:

Convocatoria:

CONSENTIMIENTO EXPRESO DEL SOLICITANTE-BENEFICIARIO, para recabar datos relativos a los
documentos seleccionados, eximiéndole de la necesidad de aportarlos, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos:
.- Presto mi consentimiento para obtener de la Agencia Estatal Tributaria los datos relativos a:
☐Certificado de que estar al corriente de sus obligaciones tributarias para subvenciones y ayudas.
☐ Certificado de estar de alta en el impuesto de Actividades Económicas.
.- Presto mi consentimiento para obtener del Organismo Autónomo de Servicios Tributarios de Ceuta
los datos relativos a:
☐ Certificado de que estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la Ciudad Autónoma de
Ceuta.
.- Presto mi consentimiento para obtener de la Tesorería General de la Seguridad Social los datos
relativos a:
☐ Certificado de estar al corriente de sus obligaciones sociales.
☐ Certificado o Informe de Vida Laboral de Empresas y de sus trabajadores.
☐ Certificado de plantilla media de la empresa.

.- Presto mi consentimiento para obtener del Ministerio del Interior, Dirección General de la Policía
Nacional los datos relativos a:
☐ Certificado de verificación de datos de identidad
☐ Certificado de verificación de datos de identidad de extranjeros.
(Inclúyase sólo las autorizaciones deseadas)
El presente consentimiento se otorga exclusivamente a la Ciudad Autónoma de Ceuta a través de
PROCESA, Sociedad de Fomento de Ceuta, SA, y/o PROCESA directamente, a los efectos necesarios
para documentar el expediente administrativo iniciado, al objeto de su reconocimiento, seguimiento y
control de la subvención o ayuda cofinanciada con Fondos EIE y en aplicación de lo dispuesto por la
Disposición Adicional Cuarta de la Ley 40/1998, que mantiene su vigencia tras la entrada en vigor del
Real Decreto Legislativo 3/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, y en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, General Tributaria, que
permiten, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las A.A.P.P.
para el desarrollo de sus funciones.
En virtud de artículo 5 de la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, se informa que los daos personales de todos los interesados serán recogidos en el fichero de
Registro de PROCESA, Sociedad de Desarrollo, S.A., cuya finalidad es la tramitación de solicitudes y el
traslado a resoluciones administrativas, pudiendo ejercitar ante dicha Entidad, los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición. De igual forma, los datos personales de los beneficiarios de las
ayudas serán incorporados y tratados al fichero de la BDNS, cuya finalidad es registrar los beneficiarios
de subvenciones concedidas y cuyo responsable es la Intervención General de la Administración del
Estado (IGAE), ante la cual podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
todo lo cual se informa en cumplimiento del mencionado artículo 5 de la LO 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
En caso de no prestar consentimiento, de los datos que se reflejan en el apartado anterior, deberán
aportarse obligatoriamente por el interesado con la solicitud los correspondientes certificados.
En Ceuta, a………de……………………………..de……....

Fdo.:

