
INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES 

SOLICITUD DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 
Nombre completo / Razón social 

Domicilio completo 

Documento identificativo 
(NIF / Pasaporte / Otro) 

Teléfono(s) 

Correo electrónico 

SOLICITA: 

Que sea admitido a trámite, en la convocatoria extraordinaria de Ayudas a la Investigación de 2019, su 
proyecto titulado: 

De acuerdo con lo dispuesto en la base reguladora tercera de la convocatoria, para acreditar que los 
solicitantes están al corriente de sus obligaciones fiscales y económicas con la Agencia Tributaria, la 
Tesorería General de la Seguridad Social y el Organismo Autónomo Servicios Tributarios de la Ciudad 
de Ceuta, se puede optar por la aportación de los oportunos certificados positivos o por la autorización 
al Instituto de Estudios Ceutíes para recabarlos de la Administración correspondiente. 

□ Aporto el Certificado de estar al corriente en las obligaciones tributarias con la AEAT [enlace]

□ Presto mi consentimiento para la consulta a través de la Administración tributaria.

□ Aporto el Certificado de estar al corriente en las obligaciones económicas con la TGSS [enlace]

□ Presto mi consentimiento para la consulta a través de la Administración de la Seguridad Social.

□ Aporto el Certificado de estar al corriente en las obligaciones tributarias con el OASTCE [enlace]

□ Presto mi consentimiento para la consulta a través de los Servicios Tributarios de la Ciudad de Ceuta.

FIRMA DIGITAL DEL SOLICITANTE DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

Nombre completo / Razón social

Domicilio completo

Teléfono:  Correo: 

Los datos personales serán incorporados y tratados en el fichero “Ayudas a la Investigación 2019”, cuya finalidad es la gestión 
de tales subvenciones por parte del Instituto de Estudios Ceutíes, que es el responsable de su tratamiento y ante quien 
podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en cumplimiento del 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 sus datos personales y a su libre circulación, y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/G304.shtml
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/informes%20y%20certificados/01informes%20y%20certificados/!ut/p/z1/tVPBcpswEP2V5MARawXIFr2RtEPsmiSuh9jo4pFBYLW2IEKxm359BclMp50STydTXTR6Wr23-3aFGFojpvhRVtzIWvG9PWdsvPHxOMAh4HkM008QpcnnNPQXfuyN0aoPgIEVAWJvv39ADLFcmcbsUNaKQmzyWhmhZFG3DnSAA7l8KnjBVYdIVdb6INqL54tcaCNLmfM-FPDAVSfQ5LJAWShwUZJg6xLuEzfwaOBSkXuulwvwipISQvhrQQMZQ3i2oFWnd4ahD3jDsxli1b7evvgfqa1PK8S0KIUWevSkLbwzpvnggAOn02nU1Nrw_ajt7TGaK2Ha9r4HHWhe9-veVlHU2gHjwFTJXNZ_49_VrUHr33hRZk2Z_CoJILZ5plewfAAPQ-yj1VGKE0qVbYDNevmPnt_AnwoxXpBO4Y5Ovyww0Mk7FV7oyR0FPANvDuOEQhQulun8FvswCd5JPzs3FdZnTyfXifW54WbndrOK1kMTux4eZkskvz4-ssj-mq6j322v_s-3aQ7pgfrP7rcyMWRLqsPm49Wtm82OP-Y3--ry8ieiwobR/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://sede.ceuta.es/controlador/controlador?cmd=tramite&modulo=tramites&tramite=SGBP
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