
 

 

 

ANEXO III 
CONSENTIMIENTO EXPRESO 

 

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 que  estar al corriente  de sus obligaciones s al cumplimiento de sus 
obligaciones sociales. 
Certificado o Informe de Vida Laboral de Empresas y de sus trabajadores. 

 
.- Presto mi consentimiento para obtener del Ministerio de Educación, Dirección 
Provincial de Educación en Ceuta o Consejería de Educación de la Ciudad Autónoma de 
Ceuta, los datos relativos a: 
 
Certificados de estudios alcanzados 
Certificado de condición de becado 
 
 



 

 

 
 

.- 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. 
 
Para cumplir con lo estipulado en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) 
(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) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, se le informa de que 
sus datos personales quedarán registrados en el fichero del titular PROCESA Sociedad de 
Desarrollo de Ceuta, S.A., con la única finalidad de la gestión de su solicitud de ayuda. Con la 
firma de su solicitud usted da consentimiento explícito a que el responsable del tratamiento 
pueda tratar sus datos personales, pudiendo usted ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, olvido o supresión previstos en el RGPD en 
los términos establecidos en las bases de ésta convocatoria de ayudas. También se le informa 
de que será incluido en la lista pública que recoge el art. 115, apartado 2, del Reglamento (CE) 
1303/2013 de la Comisión de 17 de diciembre. 

De igual forma, los datos personales de los beneficiarios de las ayudas serán incorporados y 
tratados en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), cuya finalidad es registrar los 
beneficiarios de subvenciones concedidas y cuyo responsable es la Intervención General de la 
Administración del Estado (IGAE). 

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. 
 

En Ceuta, a……de………………………..de…... 
 

                            Fdo.: 
 
 

 LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

 

Unidad Gestora: PROCESA, Sociedad de Desarrollo de Ceuta S.A. 


