
 

AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL 

TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
D./Dª. …………………………………..………………………………………………………………….., con NIF/NIE………………………. 

mediante el presente escrito manifiesto: que estoy informado de que los datos personales aportados 

para la participación en esta iniciativa serán incluidos en un fichero automatizado para su tratamiento 

por parte de PROCESA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE CEUTA, S.A., con la finalidad de gestionar la 

subvención solicitada en el marco del Programa denominado “PROGRAMA MOVES”.  

 

 ACEPTO, EXPRESAMENTE, EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS APORTADOS PARA LA GESTIÓN DE LA 

SUBVENCIÓN SOLICITADA. 

 
En Ceuta, a …………………………………. 

 
 
 
 

                      Fdo.: El solicitante 

 

 

 

Los datos de carácter personal facilitados en la documentación exigible para participar y, en su caso, 

alcanzar la condición de entidad beneficiaria en el marco de la presente actuación serán tratados por 

PROCESA con la única finalidad de gestionar las ayudas.  El tratamiento de estos datos es necesario 

para el cumplimiento de una operación realizada en el ejercicio de poderes públicos otorgados a la 

citada entidad adscrita a la Consejería de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo de la 

Ciudad Autónoma de Ceuta. Sus datos no van a ser cedidos a terceros, salvo obligación legal. Tiene 

derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos recogidos en la información 

adicional según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 

de carácter personal y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 

abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos. 

   

Puede consultar la información adicional y detallada en materia de protección de datos en la misma 

página web de PROCESA donde se publicite ésta convocatoria. 

 

Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento o sugerencia para mejorar este 

impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 956.52.82.72 / 956.52.82.74. 


