ANEXO 6
Declaración responsable de la veracidad de los datos bancarios aportados

Datos aportados relacionados con el trámite de solicitud de Convocatoria de ayudas, mediante
subvenciones públicas, para impulsar la economía social y circular, gestionar de manera sostenible los residuos
turísticos y crear puestos de trabajo
Declarante
Nombre de la entidad:
NIF:
Dirección de notificación o datos del medio preferente (indicad los datos de la opción escogida):
Localidad:
Municipio:
Teléfono:

Código postal:
Provincia:
Fax:

Dirección electrónica:
Representante
Nombre y apellidos:
DNI/NIF:
Dirección de notificación o datos del medio preferente (indicad los datos de la opción escogida):
Localidad:
Municipio:
Teléfono:

Código postal:
Provincia:
Fax:

Dirección electrónica:
De conformidad con el Decreto 6/2013, de 8 de febrero, de medidas de simplificación documental de los
procedimientos administrativos, y la relación de documentos del Catálogo de simplificación documental
sustituibles por la presentación de esta declaración,

DECLARO:
1. La titularidad de la cuenta bancaria correspondiente a los datos siguientes, a efectos del ingreso derivado del
procedimiento mencionado al inicio de esta declaración:

Datos de la entidad bancaria
Nombre de la entidad
Domicilio sucursal o oficina
Código BIC o SWIFT 2 /

Datos de la cuenta (seleccionad la opción que corresponda)
Opción 1. IBAN de la cuenta3 (para cuentas en España)
País
(2 dígitos)

E

Control
IBAN
(2 dígitos)

Código de la entidad
(4 dígitos)

Código de la sucursal o
oficina (4 dígitos)

DC de la
cuenta
(2 dígitos)

Núm. de cuenta o libreta (10 dígitos)

S

Opción 2. IBAN de la cuenta3 (para cuentas fuera de España)

Opción 3. Numeración de la cuenta (sólo para cuentas en países sin código IBAN)
País:

2. Que puedo acreditar documentalmente los datos que se indican en el punto 1, en caso que se exija.
3. Que entiendo que la Administración de la Comunidad Autónoma, una vez hechos los ingresos en la cuenta
indicada en el punto 1 de esta declaración, queda eximida de responsabilidad por las actuaciones que deriven de
errores en los datos indicados por el declarante.
4. Que autorizo a la Administración de la Comunidad Autónoma a consultar los datos de identidad de bases de
datos de otras administraciones a las que pueda acceder para comprobar los datos aportados mediante esta
declaración.

......................., ........... de...................... de 202__
[Firma]

Información sobre protección de datos
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal, los datos personales que
aporte se incorporarán y se tratarán en el fichero de terceros con el fin
de llevar el control y la gestión los pagos a personas acreedoras y de
transferencias a las entidades financieras. Para ejercer el derecho de
acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de estos
datos puede dirigirse al centro gestor a que se refiere esta declaración
según las condiciones previstas en la legislación vigente.

Notas:
1
Modelo de declaración elaborado conforme al Anexo 3 del Decreto 6/2013, el Catálogo de simplificación documental y el
Reglamento (UE) 260/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, por el que se establecen requisitos
técnicos y empresariales para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros.
2
BIC: código internacional de identificación de la entidad bancaria o código SWIFT (11 caracteres como máximo).
3

El código IBAN tiene 24 dígitos para España y hasta un máximo de 34 dígitos para otros países .

