
ANEXO IV

Datos de la Convocatoria
Convocatoria: SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO:B.O.P. De Córdoba nº84 de fecha 5/5/17

Entidad  titular  de  la  cuenta 
bancaria (*)
CIF Nombre

(*) Obligatoriamente habrá de ser titular de la cuenta la Asociación o Entidad solicitante de la subvención

Datos del Banco o Caja
Banco o Caja Sucursal

Dirección. Calle, Plaza... Nº

Localidad Provincia C.P

Datos de la cuenta
Código  banco  (4 
digitos)

____   ____   ____ 
____

Sucursal (4 dígitos)

____   ____   ____ 
____

Dígito  Control  (2 
dígitos)

____   ____ 

Cuenta (10 dígitos)

_____    _____    _____    _____    _____    _____    _____    _____    _____    _____   

Declación responsable
Don/doña _____________________________ con DNI____________, en nombre y representación de la 
entidad  ______________________________________  con  CIF  __________,  DECLARO  BAJO  MI 
RESPONSABILIDAD:
Que son correctos los datos consignados en el presente anexo y que la cuenta indicada 
en el mismo está al día de hoy abierta, siendo titular de la misma la entidad a la que 
represento.

Montemayor a_____ de __________________________ de 2017

Fdo.: ________________________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE MONTEMAYOR (Córdoba)

Plaza de la Constitución, 1                                                               Tlfnos. 957 384 000 · 957 384 001 | Fax 957 384 463

Montemayor (14530 – Córdoba)                                                     www.montemayor.es · ayuntamiento@montemayor.es

DATOS ENTIDAD BANCARIA PARA TRANSFERIR LA SUBVENCIÓN
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