
 

ANEXO III 

AUTORIZACIONES 

 

D/a: 
 
Como representante legal de la entidad: 
 
C.I.F. entidad: 
 
Cargo: 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, consiento 
expresamente en que la Consejería de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo de la 
Ciudad Autónoma de Ceuta, por sí misma o a través de los servicios y departamentos que operan bajo 
su coordinación y competencia, recabe los siguientes documentos: 
 

 Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias (AEAT). 

 Certificado de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social (TGSS). 

 Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias regionales (OAST). 

 Certificado de situación censal actualizada (AEAT). 

 Informe de vida laboral del trabajador autónomo y de la empresa (TGSS). 

 Licencia de apertura (CONSEJERIA DE FOMENTO). 

 

Y, para que conste y surta efectos en relación con la solicitud de ayuda formalizada en el marco de la 

actuación denominada “SUBVENCIONES DESTINADAS A ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 

DIRECTAMENTE AFECTADOS POR OBRAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL EN LA VÍA PÚBLICA, CON PLAZO 

DE EJECUCIÓN SUPERIOR A 12 MESES”, firmo el presente documento en Ceuta, a 

………………………………………………………………………  

 
 
 

Fdo.:  
 
 
 

 No presto consentimiento a las autorizaciones solicitadas habiendo sido informado de la necesidad 
de aportar, previa solicitud formal del órgano instructor, los certificados arriba indicados, emitidos por 
las instituciones y/o entidades especificadas, en original o fotocopia compulsada, para la continuidad 
del procedimiento administrativo inherente a la solicitud formalizada.   
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