
SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYTO DE LA VICTORIA
Excmo. Ayuntamiento de La Victoria | Plaza de España, 7 | 14140  - La Victoria (CÓRDOBA) 

Tel. 957 308 2 57 | Fax. 957 30 82 11 | www.lavictoria.es
El ciudadano/a presentador de la solicitud, autoriza que los datos personales recogidos en este impreso sean incorporados a los ficheros automatizados que el Ayuntamiento de La 
Victoria tiene inscritos en el Registro de la Agencia de Protección de Datos, pudiendo el interesado ejercer ante este Ayuntamiento los derechos de acceso, cancelación y 
oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

I  - DATOS DEL/DE LA INTERESADO/A

Nombre y apellidos/razón social: D.N.I./C.I.F.:

Domicilio: C. Postal:

Municipio:

Provincia:

Móvil: Tlfno.Fijo: Em@il:

MODELO ALTA/MODIFICACIÓN DE 
DATOS DE TERCEROS | PROGRAMA SICAL

D.N.I.:Nombre y apellidos:

II - DATOS DEL/DE LA  REPRESENTANTE (En caso de persona jurídica)

III - ALTA O MODIFICACIÓN DE DATOS BANCARIOS(1) (Código IBAN de 24 caracteres para España. Hasta 34 caracteres según país de la SEPA)

IV - BAJA  DE DATOS BANCARIOS (En este caso no será necesario cumplimentar el espacio reservado para la diligencia de conformidad de la entidad bancaria)

Cod. País D.C. Entidad Oficina Dígito de control y núm. cuenta (DCNN NNNN NNNN) Resto hasta 34 dígitos según país

IBAN

Diligencia de conformidad de la entidad Bancaria (a cumplimentar por la entidad bancaria). 
  
CERTIFICAMOS que la cuenta bancaria indicada mediante el código IBAN figura abierta en esta entidad bancaria a nombre 
del Tercero reflejado en el apartado I, que los datos indicados son correctos y que coinciden con los existentes en nuestra 
oficina, y que la firma al pie corresponde con una de las personas autorizadas para disponer de los fondos de la cuenta 
bancaria señalada. 
  
  
  
  
  
  
  
  
 (1) En el caso de que el tercero sea persona jurídica o entidad sin personalidad jurídica deberá estar firmado y sellado por la entidad bancaria. En el caso de 
que sea persona física, la firma y sello de la entidad puede sustituirse por fotocopia de la libreta de ahorro, extracto remitido por la entidad bancaria o 
cualquier otro documento donde consten el nombre del titular y los datos bancarios con el código IBAN.

Por la entidad bancaria
(Fecha y sello de la entidad bancaria)

Fdo:

Cod. País D.C. Entidad Oficina Dígito de control y núm. cuenta (DCNN NNNN NNNN) Resto hasta 34 dígitos según país

IBAN

DILIIGENCIA: El abajo firmante se responsabiliza de los  datos detallados anteriormente tanto generales como bancarios, que identifican la cuenta y la 
entidad financiera a través de la cual se quiere recibir los pagos que puedan corresponder, quedando el Excmo. Ayto. de La Victoria exonerado de cualquier 
responsabilidad derivada de errores u omisiones en los mismos.

En ,a de de

(Firma del Tercero o representante)

Fdo:

ALTA BAJA MODIFICACIÓN


SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYTO DE LA VICTORIA
Excmo. Ayuntamiento de La Victoria | Plaza de España, 7 | 14140  - La Victoria (CÓRDOBA)
Tel. 957 308 2 57 | Fax. 957 30 82 11 | www.lavictoria.es
El ciudadano/a presentador de la solicitud, autoriza que los datos personales recogidos en este impreso sean incorporados a los ficheros automatizados que el Ayuntamiento de La
Victoria tiene inscritos en el Registro de la Agencia de Protección de Datos, pudiendo el interesado ejercer ante este Ayuntamiento los derechos de acceso, cancelación y
oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
I  - DATOS DEL/DE LA INTERESADO/A
MODELO ALTA/MODIFICACIÓN DE
DATOS DE TERCEROS | PROGRAMA SICAL
II - DATOS DEL/DE LA  REPRESENTANTE (En caso de persona jurídica)
III - ALTA O MODIFICACIÓN DE DATOS BANCARIOS(1) (Código IBAN de 24 caracteres para España. Hasta 34 caracteres según país de la SEPA)
IV - BAJA  DE DATOS BANCARIOS (En este caso no será necesario cumplimentar el espacio reservado para la diligencia de conformidad de la entidad bancaria)
Cod. País D.C.
Entidad
Oficina
Dígito de control y núm. cuenta (DCNN NNNN NNNN) 
Resto hasta 34 dígitos según país
IBAN
Diligencia de conformidad de la entidad Bancaria (a cumplimentar por la entidad bancaria).
 
CERTIFICAMOS que la cuenta bancaria indicada mediante el código IBAN figura abierta en esta entidad bancaria a nombre del Tercero reflejado en el apartado I, que los datos indicados son correctos y que coinciden con los existentes en nuestra oficina, y que la firma al pie corresponde con una de las personas autorizadas para disponer de los fondos de la cuenta bancaria señalada.
 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) En el caso de que el tercero sea persona jurídica o entidad sin personalidad jurídica deberá estar firmado y sellado por la entidad bancaria. En el caso de que sea persona física, la firma y sello de la entidad puede sustituirse por fotocopia de la libreta de ahorro, extracto remitido por la entidad bancaria o cualquier otro documento donde consten el nombre del titular y los datos bancarios con el código IBAN.
Por la entidad bancaria
(Fecha y sello de la entidad bancaria)
Cod. País D.C.
Entidad
Oficina
Dígito de control y núm. cuenta (DCNN NNNN NNNN) 
Resto hasta 34 dígitos según país
IBAN
DILIIGENCIA: El abajo firmante se responsabiliza de los  datos detallados anteriormente tanto generales como bancarios, que identifican la cuenta y la entidad financiera a través de la cual se quiere recibir los pagos que puedan corresponder, quedando el Excmo. Ayto. de La Victoria exonerado de cualquier responsabilidad derivada de errores u omisiones en los mismos.
(Firma del Tercero o representante)
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Formulario para la solicitud de ayuda de emergencia social como consecuencia de la crisis sanitaria producida por la pandemia del COVID-19
Ayuntamiento de La Victoria (Córdoba)
Antonio Serrano
SOLICITUD DE AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL - COVID 19; AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA
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