
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) 

(Código procedimiento: 6823) 
(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

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

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

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Personas Mayores y Pensiones no contributivas cuya dirección es Avda. Hytasa, 14. 

41071 Sevilla 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cips@juntadeandalucia.es  
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la solicitud de reconocimiento, mantenimiento o extinción de Pensión no contributiva, cuya base 

jurídica es el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la 

información adicional. 
    La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
    http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos 

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
DOMICILIO DE LA SUCURSAL:
IBAN:
Código  País
Dígito Control
CÓDIGO CUENTA CLIENTE (CCC)
Entidad
Sucursal
D.C
Número de cuenta corriente
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.
LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Personas Mayores y Pensiones no contributivas cuya dirección es Avda. Hytasa, 14. 41071 Sevilla
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cips@juntadeandalucia.es 
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la solicitud de reconocimiento, mantenimiento o extinción de Pensión no contributiva, cuya base jurídica es el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la información adicional.
    La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
    http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos 
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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