
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE CUENTA CORRIENTE O LIBRETA DE AHORRO

CONVOCATORIA: CURSO: /

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL
DATOS DEL SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRE: DNI/NIE:

DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN:

TIPO VÍA: NOMBRE VIA: KM. VÍA: LETRA: NÚMERO: ESCALERA: PISO: PUERTA:

MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

TELÉFONO FIJO: TELÉFONO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:

APELLIDOS Y NOMBRE: DNI/NIE:

2 DATOS DE LA NUEVA CUENTA CORRIENTE O LIBRETA DE AHORRO (IBAN) (1)

Código Pais: Código Entidad: Código Sucursal: Digito Control: Nº Cuenta:

Entidad:

Domicilio:

Localidad: Provincia: Código Postal:

3 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

CERTIFICADO DE LA ENTIDAD DE CRÉDITO.

COPIA DE DOCUMENTO DONDE APAREZCA LA NUMERACIÓN DE LA CUENTA CORRIENTE O LIBRETA DE AHORRO.

4 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud así como en la 
documentación adjunta y solicita la actualización de la cuenta corriente o libreta de ahorro con los datos consignados en este documento. La falsedad 
de los datos declarados conllevará la anulación de la comunicación, sin perjuicio de la exigencia de responsabilidades de otro orden en que se hubiera 
podido incurrir.

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE LEGAL 

Fdo.:

DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN Y EQUIDAD.

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser 
incorporados, para su tratamiento, en el fichero automatizado cuya denominación se identifica con la convocatoria de esta beca. Asimismo, se le informa que la recogida 
y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión de esta convocatoria de beca y el seguimiento, verificación y control de las concesiones de las mismas. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n Edificio Torretriana  41092 Sevilla.

(1) La cuenta corriente o libreta de ahorro deberá encontrarse activa y abierta a nombre de la persona solicitante, figurando el NIF/NIE de la misma. Tratándose de 
menores, también deberán figurar los datos de la persona cuya representación corresponda legalmente en entidades de crédito.
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