
 

 

IMPRESO DE DATOS BANCARIOS DE TERCEROS ACREEDORES DE LA UNIVERSIDAD DE 

OVIEDO 

FINANCIAL IDENTIFICATION FORM FOR CREDITORS 

 

DATOS PERSONALES (se acompañará copia del CIF/NIF o Pasaporte) 

ACCOUNT HOLDER (Please attach a copy of your ID or Passport) 

 

NIF, CIF o nº de pasaporte: 
Identity card, V.A.T or Passport number: 

 Apellidos y Nombre o denominación social de la empresa / First Name and surname 
or Corporate name: 
 
 
Dirección / Address: 
 
 Localidad / City: 
 

 

Código Postal / Postcode: Provincia / Province: 

País / Country: 
 

 

Teléfono / Phone number: E-mail: 

 
DATOS BANCARIOS 

BANK DETAILS 
 

Nombre de la entidad bancaria / Bank name: 
 

 Dirección de la oficina / Branch address: 
 
 Código BIC / SWIFT 
BIC / SWIFT code 

IBAN  o Número de Cuenta según proceda 

IBAN or account number  

 
 
 

 

 
Autorizo a dar de baja los datos que pudiesen existir al incorporar los reseñados en este impreso 
I hereby authorise the update of any previous information that you may have on your records, regarding this 
matter. 

Fecha / Date: 
 
 
 
Firma / Signature: 

Firma del acreedor, firma y sello en caso de persona jurídica 
Creditor’s signature, signature and stamp in case of corporate body 

 
 

VER INSTRUCCIONES AL DORSO PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO  
PLEASE SEE INSTRUCTIONS OVERLEAF FOR FULFILLING THE FORM,  

 

  



 

 

 
 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO 
 
APARTADO I.- Este impreso, en caso de cumplimentarse a mano, deberá hacerse en letra de 
imprenta. 
APARTADO II.- IDENTIFICACIÓN DEL ACREEDOR: Persona física o jurídica que ha de recibir el 
pago. Deberán consignar el nombre y los apellidos o la denominación social tal y como figuren en el 
documento de identificación (NIF, CIF, VAT, NIE, PASAPORTE). 
Junto con el modelo se acompañará fotocopia del documento correspondiente. 
 
APARTADO III.- DATOS BANCARIOS: Obligatoriamente deberá consignarse el código IBAN, 
para cuentas abiertas en el territorio de la UE, incluida España. 
 
 

 
 
 
 

INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE FORM 
 
SECTION I.- Please fill the form in CAPITAL letters. 
 
SECTION II.- CREDITOR’S IDENTIFIER: Natural or legal person who is to be paid. This form must 
contain last name and name, or corporate name as stated in the creditor`s VAT reg number, Passport 
or Identity Card. 
 
SECTION III.- BANK DETAILS: It is mandatory to include IBAN code for bank accounts opened in UE 
territory, including Spain. 


