
INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES 

 

SOLICITUD AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 2019 

SOLICITA: 

 

CONSENTIMIENTOS EXPRESOS DEL SOLICITANTE, para el caso de resultar beneficiario/a de la Ayuda, 

para recabar los datos relativos a los documentos seleccionados, eximiéndole la necesidad de aportarlos, de 

acuerdo con lo establecido en el art. 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 de Administración Tributaria: 

Certificado de que el/la beneficiario/a se encuentra al corriente de obligaciones tributarias. 

 

Presto mi CONSENTIMIENTO para consultar a través de la Tesorería General de la Seguridad Social:  

Que el/la beneficiario/a está al corriente del pago con la Seguridad Social. 

 

Presto mi CONSENTIMIENTO para obtener a través de los Servicios Tributarios de la Ciudad de Ceuta: 

Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Ciudad de Ceuta del beneficiario/a 

 

En el caso de no prestar consentimiento para la obtención o consulta de la información detallada en este apartado, el 
solicitante deberá aportar la documentación que corresponda. 

Firma del solicitante: DATOS DE LA NOTIFICACIÓN 

Nombre/Razón social: _________________________________________________________ 

Domicilio:___________________________________________________________________ 

Localidad:_______________ Provincia:_____________ Tlf. __________________________ 

SOLICITO SE ME NOTIFIQUE A MI DIRECCIÓN ELECTRÓNICA 

Dirección e-mail: _____________________________________________________________ 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Ayudas a la Investigación 2019”, cuya finalidad es la gestión de Ayudas del 
Instituto de Estudios Ceutíes. El responsable del fichero es el Instituto de Estudios Ceutíes, y ante la misma podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
datos de carácter personal.  

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

Apellidos y Nombre / Razón Social 

 

Domicilio 

D.N.I. /Pasaporte/C.I.F Población Teléfono: 

 

E-mail: 
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