ANEXO I SOLICITUD
SUBVENCIONES PÚBLICAS DESTINADAS A FINANCIAR LA REALIZACIÓN DE ENSEÑANZAS OFICIALES
DE MÁSTER UNIVERSITARIO
PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL 2014-2020

Etiqueta de Registro
General de PROCESA
SR. D. José Diestro Gómez
Director General
PROCESA Sociedad de Desarrollo de Ceuta, S.A.
Ciudad Autónoma de Ceuta

Nº DE EXPEDIENTE:

DATOS DE LA CONVOCATORIA EN LA QUE PARTICIPA:
Convocatoria de ayudas destinadas a financiar la realización de Enseñanzas Oficiales de Máster
Universitario, publicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta de
fecha………………………………………………………………, aprobada mediante Resolución de la Consejería de
Economía, Hacienda y Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Ceuta de
fecha………………………………………………………………, siendo de aplicación las Bases Reguladoras relativas a
la concesión de subvenciones públicas destinadas a financiar la realización de Enseñanzas Oficiales
de Máster Universitario, cofinanciadas por la Ciudad Autónoma de Ceuta en un 8,11 % y por el FSE y
la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI), a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020,
en un 91,89 %.
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL/DE LA SOLICITANTE:
Nombre del/de la solicitante:
N.I.F.:

Tfno 1:

Tfno 2:

Localidad:

Provincia:

Domicilio: (vía, nº, piso...)
Correo electrónico:
C.P.:
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DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:
Solicitante:
Domicilio: (vía, nº, piso, apdo. correos...)
C.P.:

Localidad:

Provincia:

Conforme a lo establecido en la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios
Públicos y demás legislación vigente, AUTORIZO a la Consejería de Economía, Hacienda y
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Ceuta, a través de PROCESA Sociedad de
Desarrollo de Ceuta, S.A., en relación con el proceso de concesión de subvención que solicito, a que
me envíe:
Comunicaciones mediante mensajes al teléfono móvil especificado como medio de contacto.
Comunicaciones mediante mensajes a la dirección de correo electrónico especificada como
medio de contacto.
DATOS ACADÉMICOS:
Título Universitario:
Fecha de finalización:

Universidad:

Nota media expte.:

Máster para el que solicita la ayuda:
Carga lectiva del máster:

Número de créditos de la matrícula:

Universidad que imparte el máster:

CCAA donde se imparte el máster:

DATOS BANCARIOS:
La cuenta debe encontrarse activa y el beneficiario debe ser titular o cotitular de esta cuenta,
figurando su NIF/NIE en la misma. Esta cuenta bancaria recogerá todas las operaciones relativas a la
subvención.
IBAN

ES

EXPONE:
I.

Que el/la solicitante pretende llevar a cabo la realización de Enseñanzas Oficiales de Máster
Universitario y se encuentra inscrito, como beneficiario, en el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil, de conformidad con lo establecido en la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, y la
Resolución de 29 de julio de 2015, de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la
Economía Social y de la Responsabilidad Social de la empresas, por la que se amplía el ámbito
de aplicación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en Ceuta.

II. Que aún no ha realizado la matrícula del máster para el que solicita la ayuda y que el/la
solicitante no se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias que impiden la
obtención de la condición de beneficiario.
En base a ello,
SOLICITA:
Ser incluido en la convocatoria de ayudas destinadas a financiar la realización de Enseñanzas Oficiales
de Máster Universitario y la concesión de la subvención pública solicitada cofinanciada por el FSE y la
Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI), a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 y la
Ciudad Autónoma de Ceuta, firmando la presente solicitud y haciéndome plenamente responsable
de la veracidad de las declaraciones y datos consignados en la misma.

Ceuta a,………… de……………………. de 201…...
Fdo.:
(Firma del/de la solicitante)

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal,
conoce que los datos de esta solicitud formarán parte de un fichero informático responsabilidad de la Ciudad Autónoma de
Ceuta , cuya finalidad es disponer de datos de las entidades relacionadas con PROCESA para el pago de las ayudas.
Asimismo, conoce la posibilidad de ejercitar sobre dicho fichero los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición. Igualmente tiene conocimiento 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 2013.
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ANEXO I.2 DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA SOLICITUD
DOCUMENTACIÓN QUE APORTA
A.

DOCUMENTACIÓN GENERAL

□ Fotocopia del DNI, compulsada, del/de la solicitante.
□ Certificado de empadronamiento del/de la solicitante.
□ Documento acreditativo de haber sido admitido o haber iniciado los trámites de admisión, y en
cualquier caso declaración escrita de tener interés en matricularse, por primera vez, en los estudios
para los que solicita la ayuda. Debe especificar la carga lectiva de la titulación y el número de
créditos a matricular (mínimo 60 créditos).
□ IdenKﬁcación de enKdad ﬁnanciera y cuenta bancaria donde realizar el ingreso de la subvención
concedida.
□ Aceptación de las bases reguladoras y reconocimiento de las obligaciones como beneficiario
(Anexo I.3).
□ Comunicación datos personales/Indicadores FSE (Anexo I.4)
□ Anexo II: Autorización a favor del órgano instructor del expediente, para la solicitud de certificado
de no deudor con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con la Tesorería General de la
Seguridad Social y con el Organismo Autónomo de Servicios Tributarios (OAST).
En su defecto:
□ Certificación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias local y
estatal y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
□ Anexo III: “Declaración expresa y responsable del/de la solicitante”, debidamente cumplimentado.
□ Anexo IV: “Declaración de otras ayudas”.
B.

DOCUMENTACIÓN A EFECTOS DE BAREMACIÓN

□ Documentos que se quieran hacer valer a efectos de baremación de los criterios de evaluación,
contenidos en la base 9 del documento regulador, indicar:
1._______________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________

C.
OTROS
1._______________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________

Ceuta a,………… de……………………. de 201…...
Fdo.:
(Firma del/de la solicitante)

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal,
conoce que los datos de esta solicitud formarán parte de un fichero informático responsabilidad de la Ciudad Autónoma de
Ceuta , cuya finalidad es disponer de datos de las entidades relacionadas con PROCESA para el pago de las ayudas.
Asimismo, conoce la posibilidad de ejercitar sobre dicho fichero los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición. Igualmente tiene conocimiento 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 2013.

ANEXO I.3 ACEPTACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS Y RECONOCIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
COMO BENEFICIARIO

-Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de las subvenciones, en los términos previstos en las presentes Bases y en
la Resolución de concesión, destinando la ayuda a la finalidad para la que se concede.
-Acreditar ante el órgano designado para el seguimiento y control para la verificación de la
realización del proyecto, el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinaron la
concesión de la subvención.
-Comunicar al órgano concedente la modificación de cualquier circunstancia que afecte a alguno de
los requisitos exigidos para la concesión de la subvención.
-Superar el 80% de los créditos del máster en que se matricule.
-El beneficiario deberá presentar toda la documentación indicada en las presentes bases en la forma
y plazos previstos en las mismas.
-Someterse a las actuaciones de comprobación que, en relación con el proyecto, efectúe el órgano
designado para el seguimiento y control para verificar su realización, así como cualquier otra que le
corresponda efectuar, debiendo permitir en todo momento la obtención de datos y facilitar la
información que le fuese requerida.
Asimismo, se someterá a la comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de
control competente, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea
requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores, de conformidad con el artículo 46 LGS.
Facilitar cuanta información le sea requerida por el Tribunal de Cuentas.
-Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
que financien la actividad subvencionada. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos.
-Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión así como previamente
al pago de la subvención concedida que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, en la forma que se determine reglamentariamente.
- Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, durante todo el periodo de actuaciones de comprobación y control (5
años).
-Justificar las circunstancias que han motivado la alteración de las condiciones presentadas para la
concesión de la subvención.
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Proceder al reintegro de los fondos percibidos así como al interés de demora correspondiente,
cuando se den los supuestos previstos en el procedimiento de reintegro.
-Cualquier otra que se desprenda del contenido de las presentes bases y normativa aplicable.
-El beneficiario de estas subvenciones deberá mantener a disposición del órgano que concede la
ayuda todos los documentos relacionados con los costes subvencionados durante el periodo
establecido en el artículo 140 del Reglamento (UE) número 1303/2013, del Parlamento y del Consejo,
de 17 de diciembre, para ser examinados en posibles procesos de verificación y control.
-Sin perjuicio de todo lo anterior, con la finalidad de efectuar un seguimiento adecuado de la
ejecución de los proyectos cofinanciados por el FSE y la Iniciativa de Empleo Juvenil, al amparo del
Programa Operativo de Empleo Juvenil del período 2014-2020, mediante las subvenciones reguladas
en estas bases, la entidad beneficiaria deberá someterse, según la normativa europea que resulte de
aplicación, al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
a) Relacionadas con las medidas de información y publicidad:
Cumplir con las medidas de información y comunicación establecidas en el anexo XII del Reglamento
(UE) nº1303/2013.
b)

Suministrar a PROCESA la información suficiente relativa al desarrollo de las
actuaciones, que permita dar cumplimiento a los requisitos de información a través de
los indicadores recogidos en el Anexo I en el Reglamento (UE) nº 1304/2013, del
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 relativo al Fondo Social
Europeo.

Y para que conste donde proceda, lo firmo por duplicado en Ceuta a,………… de……………………. de
201…...
Fdo.:
(Firma del/de la solicitante)

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal,
conoce que los datos de esta solicitud formarán parte de un fichero informático responsabilidad de la Ciudad Autónoma de
Ceuta , cuya finalidad es disponer de datos de las entidades relacionadas con PROCESA para el pago de las ayudas.
Asimismo, conoce la posibilidad de ejercitar sobre dicho fichero los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición. Igualmente tiene conocimiento 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 2013.

ANEXO I.4 COMUNICACIÓN DATOS PERSONALES /INDICADORES FSE

D./Dª. ______________________________________, con N.I.F. ______________
detalla a
continuación los datos personales (Indicadores comunes de ejecución) que deben incluirse para el
seguimiento, la evaluación, la gestión financiera, la verificación y la auditoría, de acuerdo con los
indicadores recogidos en el Anexo I en el Reglamento (UE) nº 1304/2013, del Parlamento Europeo y
del Consejo:
INDICADORES COMUNES DE EJECUCIÓN

Situación laboral
(Marque con una x lo
que corresponda)

Nivel educativo
(Marque con una x lo
que corresponda)

Hogar
(Marque con una x lo
que corresponda)

Desempleado/a (Persona sin trabajo inscrito en el SEPE como demandante de
empleo)
Desempleado/a de larga duración (Persona sin trabajo que lleve inscrito en el
SEPE como demandante de empleo, como mínimo, de 12 meses).
Inactivo/a (Persona sin trabajo no inscrita en el SEPE como demandante de
empleo)
Nivel 1: Educación Primaria Obligatoria
Nivel 2: Educación Secundaria Obligatoria
Nivel 3:
Bachillerato
Ciclo formativo de grado medio
Curso de acceso a ciclo formativo de grado medio
Nivel 4: Certificado de profesionalidad
Nivel 5: Ciclo formativo de grado superior
Nivel 6: Grado Universitario
Nivel 7: Grado en Medicina, Master universitario
Nivel 8: Doctor
Vive en hogar sin empleo (Ningún miembro está trabajando)
Vive en hogar sin empleo con hijos a su cargo (Ningún miembro está
trabajando y el/la trabajador/a tiene hijos menores edad que conviven con
él/ella)
Vive en hogar compuesto de un único adulto con hijos a su cargo (El/la
trabajador/a viven solo/a con hijos menores de edad)

En___________________________________, a________ de________________ de 20_______
Fdo. _____________________________________
(Firma del/de la solicitante)

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal,
conoce que los datos de esta solicitud formarán parte de un fichero informático responsabilidad de la Ciudad Autónoma de
Ceuta , cuya finalidad es disponer de datos de las entidades relacionadas con PROCESA para el pago de las ayudas.
Asimismo, conoce la posibilidad de ejercitar sobre dicho fichero los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición. Igualmente tiene conocimiento 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 2013.
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ANEXO II AUTORIZACIONES

Nº DE EXPEDIENTE:

D./Dña.....................................................................................................con N.I.F. ……………….. autoriza
a la Ciudad Autónoma de Ceuta, a través de PROCESA Sociedad de Desarrollo de Ceuta, S.A., a:
Solicitar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria los datos relativos al
cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Solicitar al Organismo Autónomo de Servicios Tributarios de Ceuta, los datos relativos al
cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Solicitar de la Tesorería General de la Seguridad Social, los datos relativos al cumplimiento de
sus obligaciones sociales.
(Inclúyase sólo las autorizaciones deseadas)
La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos del 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.
En............................, a.........de.....................................de........
Fdo.:
(Firma del/de la solicitante)

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal,
conoce que los datos de esta solicitud formarán parte de un fichero informático responsabilidad de la Ciudad Autónoma de
Ceuta , cuya finalidad es disponer de datos de las entidades relacionadas con PROCESA para el pago de las ayudas.
Asimismo, conoce la posibilidad de ejercitar sobre dicho fichero los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición. Igualmente tiene conocimiento 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 2013.

ANEXO III DECLARACIÓN EXPRESA Y RESPONSABLE DEL/DE LA SOLICITANTE
D./Dña._________________________________________________________________________con
N.I.F.__________________________, domicilio a efectos de notificaciones en __________________,
C/___________________________________________________________________, nº._________
C. Postal____________.

DECLARA EXPRESA Y RESPONSABLEMENTE lo siguiente:
1. Que se halla al corriente de las obligaciones tributarias estatales y locales, así como con las
obligaciones con la Seguridad Social.
2. Que no ha formalizado la matrícula del máster para el que solicita la ayuda a fecha de solicitud.
Así mismo, el solicitante manifiesta que no se encuentra incurso en ninguna circunstancia que impida
la obtención de la ayuda ni en ningún procedimiento de reintegro.
3. Que la información ofrecida en esta solicitud de participación, todos los datos aportados son
ciertos, manifestando que ha sido informado de que PROCESA Sociedad de Desarrollo de Ceuta, S.A,
se reserva la facultad de resolver y dejar sin efecto la Ayuda concedida. Si el solicitante no cumple
con las condiciones generales establecidas en las Bases Reguladoras Generales y en las Bases
Reguladoras específicas de la actuación, se entenderá que desiste de continuar con el
procedimiento, dando lugar a la finalización del expediente.
4. Que se compromete a realizar la matrícula de las Enseñanzas Oficiales de Máster Universitario
para el que solicitó la ayuda (mínimo 60 créditos) en los plazos establecidos.
Asimismo se compromete a no anular la matrícula y a superar el 80% de los créditos matriculados en
el máster para el que solicita la ayuda y conoce que su incumplimiento produce el reintegro total del
importe subvencionado.
5. Que autorizo a PROCESA Sociedad de Desarrollo de Ceuta, S.A., para que, desde la fecha de la
presentación de la solicitud y durante el periodo de control y seguimiento de las ayudas puedan
solicitar cuantos datos estimen oportunos, ante la Tesorería General de la Seguridad Social, Agencia
Estatal de Administración Tributaria y Administración Local, a efectos de garantizar el cumplimiento
de los requisitos recogidos en las Bases Reguladoras Generales y Específicas.
6. Que conoce todos los requisitos exigidos en las Bases Reguladoras Generales y en la específica de
esta actuación, y considera reunir los requisitos exigidos, así como se compromete al cumplimiento
de las obligaciones, cuyo documento se adjunta a esta solicitud, y acepta de forma expresa en todos
los términos.
7. El solicitante, declara no estar incurso en ninguna de las causas de prohibición del artículo 13 de la
LGS.
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8. El/la solicitante, conoce la obligación de comunicar la concesión de otras ayudas públicas para la
misma o distinta finalidad, así como las cuantías de las mismas.

El/la solicitante, ha leído detenidamente la solicitud, la convocatoria, las bases de aplicación, las
entiende y acepta.
En............................, a.........de.....................................de........

Fdo.:
(Firma/s del/de los representante/s legal/es y sello de la entidad)

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal,
conoce que los datos de esta solicitud formarán parte de un fichero informático responsabilidad de la Ciudad Autónoma de
Ceuta , cuya finalidad es disponer de datos de las entidades relacionadas con PROCESA para el pago de las ayudas.
Asimismo, conoce la posibilidad de ejercitar sobre dicho fichero los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición. Igualmente tiene conocimiento 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 2013.

ANEXO IV DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS
D./Dña._______________________________________________________________________con
N.I.F.__________________________,
En relación con la solicitud de ayuda económica solicitada a PROCESA Sociedad de Desarrollo de
Ceuta, S.A., para la realización de Enseñanzas Oficiales de Máster Universitario.
DECLARA:
(Señalar la opción que proceda)
Que no he recibido ni solicitado ninguna otra ayuda o subvención para la misma finalidad
que pudiese proceder de otra Administración, ente público o privado, nacional o
internacional.
Que además de la presente solicitud de ayuda, he solicitado u obtenido, de la Administración
General del Estado, la Administración Autonómica y las Corporaciones Locales, las siguientes
ayudas al estudio para otra finalidad distinta:

ORGANISMO
PÚBLICO

CONVOCATORIA
(1)

TIPO
DE
AYUDA

S/C
(2)

IMPORTE
CONCEDIDO

FECHA
(3)

COMPATIBILIDAD
(SI/NO)
(4)

1) Indicar la Orden, Resolución,…. de convocatoria de la ayuda o subvención para la cual se ha
solicitado y/o recibido ayudas de otros organismos.
2) Indicar situación actual de la ayuda: S (solicitada) C (concedida).
3) Fecha de la solicitud o Resolución de Concesión en su caso.
4) Declárese si la ayuda solicitada u obtenida es o no compatible con la solicitada a la PROCESA, en
función de lo dispuesto en la normativa que la regule. (Debe adjuntar fotocopia de todas las
solicitudes y resoluciones).
Y SE COMPROMETE:
1º) A comunicar por escrito a la PROCESA cuantas solicitudes de ayuda diferentes a las aquí
comunicadas presente en el futuro, así como las resoluciones de las solicitudes que reciba, ya sean
éstas estimatorias o desestimatorias, en relación con el proyecto objeto de esta solicitud. Todo ello,
en cualquier momento durante la tramitación del expediente de ayuda tramitada en PROCESA hasta
su total conclusión, incluida en su caso la fase de justificación y pago.
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2º) En el caso de que en cualquier momento durante la tramitación del expediente de ayuda en
PROCESA hasta su total conclusión, incluida en su caso la fase de justificación y pago, obtenga para
este proyecto de las Administraciones Públicas y/o entidades privadas, cualquier ayuda que en virtud
de lo dispuesto en la normativa que la regule, resulte incompatible con la ayuda que le haya sido
otorgada por la Ciudad Autónoma de Ceuta, mediante la PROCESA Sociedad de Desarrollo de Ceuta,
S.A., se compromete a renunciar a una de las dos, comunicando por escrito su decisión a PROCESA.
Y para que conste, firmo la presente declaración y compromiso
En________________, a______ de__________________________ de 20_______

Fdo.:
(Firma/s del/de los representante/s legal/es y sello de la entidad)

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal,
conoce que los datos de esta solicitud formarán parte de un fichero informático responsabilidad de la Ciudad Autónoma de
Ceuta , cuya finalidad es disponer de datos de las entidades relacionadas con PROCESA para el pago de las ayudas.
Asimismo, conoce la posibilidad de ejercitar sobre dicho fichero los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición. Igualmente tiene conocimiento 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 2013.

V ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
SUBVENCIONES PÚBLICAS DESTINADAS A A FINANCIAR LA REALIZACIÓN DE ENSEÑANZAS
OFICIALES DE MÁSTER UNIVERSITARIO
PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL 2014-2020
PROCESA Sociedad de Desarrollo de Ceuta, S.A.
Ciudad Autónoma de Ceuta
C/Padilla, Edif. Ceuta Center 1ª planta
51001 Ceuta

Etiqueta de Registro
General de PROCESA

BENEFICIARIO/A:
N.I.F.:

Nº DE EXPEDIENTE:
El beneficiario arriba indicado, continuando con el procedimiento previsto en las bases reguladoras
de aplicación, tras la publicación de la propuesta de resolución definitiva para la concesión de la
ayuda relativa a_____________________________________________________, publicada en el
BOCCE, nº__________ de fecha_________________________, MANIFIESTA:
PRIMERO: Que acepto expresamente todos los términos de la convocatoria, las bases reguladoras y
la subvención propuesta que asciende a_______________________ euros.
SEGUNDO: Realizaré los compromisos asumidos en la declaración responsable presentada, así como
los establecidos en este documento y en la resolución de concesión, en el plazo máximo de 6 meses
para la justificación que comenzará a computar tras la publicación de la resolución de concesión en el
Bocce.
TERCERO: Me comprometo a mantener las obligaciones asumidas en los términos establecidos en
las presentes bases y/o convocatorias.
CUARTO: Tengo conocimiento que la concesión de la ayuda está condicionada a la correcta ejecución
del proyecto y justificación del mismo, debiendo reintegrar la totalidad de la subvención en caso de
incumplimiento de ambos procesos.
En............................, a.........de.....................................de........
Fdo.:
(Firma del beneficiario)

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal,
conoce que los datos de esta solicitud formarán parte de un fichero informático responsabilidad de la Ciudad Autónoma de
Ceuta , cuya finalidad es disponer de datos de las entidades relacionadas con PROCESA para el pago de las ayudas.
Asimismo, conoce la posibilidad de ejercitar sobre dicho fichero los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición. Igualmente tiene conocimiento 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 2013.
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