JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA
Dirección General de Política Financiera y Tesorería
SERVICIO TESORERÍA PROVINCIAL DE ___________________
SOLICITUD ALTA CUENTA BANCARIA PERSONA FÍSICA SISTEMA GIRO Junta de
Andalucía
NOMBRE

NIF

en representación de

NIF

DIRECCIÓN
C. POSTAL

LOCALIDAD

PROVINCIA

TELÉFONO DE CONTACTO
DATOS BANCARIOS
OPCIONES:
-1. Alta cuenta. 2. Cambio a cuenta Principal. 3. Baja cuenta sistema GIRO.
Opcion IBAN
es

ENTIDAD

SUCURSAL

Dígito
C.

Número CUENTA

DECLARA: que los datos reflejados arriba son ciertos e identifican la/s cuenta/s y las entidades
bancarias para recibir las obligaciones de pagos que se realicen en lo sucesivo por la Junta de
Andalucía.
______________, a ____ de _________________________ de 2_______

Firmado: _________________________________________
Nota: En el caso de que se trate de una alta de cuenta deberá aportar un documento bancario original que
acredite la titularidad de la cuenta; o, en su defecto, el/la apoderado/a o interventor/ra de la entidad bancaria
deberá cumplimentar la diligencia del recuadro inferior con el sello de la entidad.

D./Dª ______________________________________________________________, apoderado/a-interventor/ra de
la Entidad bancaria que indica, CERTIFICO que en esta Oficina existe una c/c o Libreta de ahorro con código
IBAN:
ES_______ ____________ ______________ _________ ________________________________
siendo titular de la cuenta D./Dª __________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO ENTIDAD FINANCIERA

NOTA INFORMATIVA.
Con CERTIFICADO DIGITAL podrá gestionar sus cuentas bancarias (alta/baja)
en el sistema GIRO a través de la página web de la Consejería de Hacienda y
Financiación Europea (Servicios y Trámites - Oficina Virtual – Mantenimiento de
cuentas bancarias):
http://www.chap.juntaandalucia.es/haciendayadministracionpublica/ov/general/manten_cuenta.htm
-A) PERSONAS FÍSICAS: Las personas físicas que carezcan de certificado
digital, deberán enviar la solicitud, cumplimentada y firmada, por Correo Postal
o presentarla en un Registro Público, junto al documento o diligencia bancaria
original que acredite la titularidad de la cuenta. La solicitud se remitirá a la
Tesorería provincial en la que la persona física tenga su domicilio.
REPRESENTACIÓN: La persona física que actúe a través de representante
deberá aportar un documento fehaciente que acredite la representaciónautorización, firmado por ambos, acompañado de la fotocopia del DNI.

-B) OBLIGATORIAMENTE CON CERTIFICADO DIGITAL: PERSONAS
JURÍDICAS, ENTIDADES SIN PERSONALIDAD JURÍDICA, PROFESIONALES:
Las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica (comunidades de
bienes, sociedades civiles, herencias yacentes, comunidades de propietarios,
etc), conforme al artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: “[…] estarán
obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las
Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un
procedimiento administrativo". En consecuencia, deberán gestionar sus cuentas
en el Sistema GIRO de la Junta de Andalucía (altas/bajas) con CERTIFICADO DIGITAL,
-NÚMERO MÁXIMO DE CUENTAS QUE SE PODRÁN DAR DE ALTA EN GIRO: 5. En
GIRO se ha limitado el número de cuentas a un máximo de 5.

