
ANEXO IV 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
SEGURIDAD 
SOCIAL

COMUNICACIÓN MODIFICACIÓN DATOS BANCARIOS

PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA 
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (RDL 8/2015, de 30 de octubre)

(Antes de cumplimentar los datos, lea las instrucciones)

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE/PENSIONISTA
PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE: DNI/NIE:

DATOS BANCARIOS PARA EL ABONO DE LA PENSIÓN
ENTIDAD FINANCIERA:

DOMICILIO DE LA SUCURSAL:
DOMICILIO: (Calle/Plaza) Nº

LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL:

IBAN:
Código  
País

Dígito 
Control

CÓDIGO CUENTA CLIENTE (CCC)
Entidad Sucursal D.C Número de cuenta corriente

TITULAR DE LA CUENTA:

Marque lo que proceda

Firma y sello de la entidad financiera a la que pertenece la cuenta

Aporta fotocopia de la cartilla en la que conste la titularidad de la cuenta.

En a de de

Fdo.:

ILMO/A. SR./A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES EN
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales 
que figuran en esta solicitud serán incorporados al fichero automatizado “Pensiones no contributivas”, que tiene por finalidad la gestión de estas prestaciones y cuya 
competencia tiene atribuida la Junta de Andalucía. Dicho fichero permanecerá bajo la custodia de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Si lo desea, en cualquier 
momento puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, dirigiendo un escrito ante la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales de la provincia de su lugar de residencia.

INSTRUCCIONES
El titular de la cuenta tiene que ser, en todo caso el solicitante/pensionista y, si lo tuviera, tiene que serlo también el representante legal. La agencia de la Entidad 
Financiera señalada debe estar ubicada en la misma provincia de residencia del solicitante/pensionista. 
El presente modelo deberá ser firmado y sellado por la entidad financiera. En caso contrario deberá aportar fotocopia de la cartilla en la que conste la titularidad de la 
nueva cuenta corriente.
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DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE/PENSIONISTA
DATOS BANCARIOS PARA EL ABONO DE LA PENSIÓN
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Código  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Marque lo que proceda
Firma y sello de la entidad financiera a la que pertenece la cuenta
Aporta fotocopia de la cartilla en la que conste la titularidad de la cuenta.
PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales que figuran en esta solicitud serán incorporados al fichero automatizado “Pensiones no contributivas”, que tiene por finalidad la gestión de estas prestaciones y cuya competencia tiene atribuida la Junta de Andalucía. Dicho fichero permanecerá bajo la custodia de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Si lo desea, en cualquier momento puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, dirigiendo un escrito ante la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la provincia de su lugar de residencia.
INSTRUCCIONES
El titular de la cuenta tiene que ser, en todo caso el solicitante/pensionista y, si lo tuviera, tiene que serlo también el representante legal. La agencia de la Entidad Financiera señalada debe estar ubicada en la misma provincia de residencia del solicitante/pensionista. El presente modelo deberá ser firmado y sellado por la entidad financiera. En caso contrario deberá aportar fotocopia de la cartilla en la que conste la titularidad de la nueva cuenta corriente.
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